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INTRODUCCIÓN

ioMO ensayo modestísimo de un trabajo cuva utilidad é importancia

reconoció el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad al proponer para

los Juegos Florales de 1893 el tema que lleva por título este libro,

nos atrevemos á darlo á luz, persuadidos de que no han de ser pocos los erro-

res y deficiencias que en él señale la crítica severa. Pero si bien somos los

primeros en reconocer la justicia y razón de su censura, sometiéndonos desde

ahora á su fallo inapelable, confiamos, sin embargo, en que también ha de

mostrarse indulgente y hasta benévola con nuestra obra, teniendo en cuenta

los obstáculos y dificultades con que, necesariamente, tropiezan siempre los

primeros que intentan formar diccionarios análogos al presente.

No pretendemos decir con esto que Valencia careciera en absoluto de obras

relativas á su historia tipográfica; pero con ser varios y meritísimos los es-

critores que en ellas se ocuparon, sus investigaciones no han pasado, por

regla general, del siglo XV", y de sus apreciables trabajos, unos hemos de

considerarlos completamente perdidos, otros permanecen inéditos todavía, y

muy pocos son los que ya han tenido la fortuna de ver la luz pública.

El más antiguo que conocemos, dedicado especialmente á catalogar los

incunables, no sólo valencianos sino también de las demás poblaciones de Es-

paña, es una extensa é interesante carta fechada en Oliva X kal. Majas Anui

MDCCLVIII, encabezada: Nobilissimo Viro Gerardo Meermano, Reipiiblicae

Roterodamensis Syndico, et lurisconsiilio celebérrimo^ Greg. Majansins, Generosas

l^alentinus. S. D. (i), y de la cual creemos que no se conservan hoy más que

(i) El erudito historiador de la Imprenta Gerardo Meermaa publicó en La Haya, entre otras

obras, las tres que citamos á continuación por el asunto de que tratan: Conspectiis Originum

Typographicarum MDCCLXí. (En 8.°—28 págs.)— Orf?-/«¿.r Typographicae. MDCCLXV.
(En 4.° mayor.— 2 tomos. El i." de 260 págs

, y los retratos del autor y de Laurentius Jnhan.

FU. Scaninus HarUmensis, Typographi,.- Inventor; el tomo 2.°, de 312 p.-igs. y 9 hs. grabadas

í la I .* de doble tamaño) con facsímiles de primitiv.as impresiones. )

—

De Chartae viilgaris seu lineu

origine MDCCLXVII. (En 8."—229 págs. y 6 hs. de Svmmarivm.) En la segunda y tercera

de estas obras cita con elogio á D. Gregorio Mayans, y en la última, inserta seis cartas erudití-
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el borrador original de letra de D. Gregorio y varios fragmentos manuscri-

tos por su hermano el canónigo D. Juan Antonio Mayans, que guardamos

en nuestra biblioteca. Consta el referido borrador de 58 hs. en 4.°; los otros

fragmentos corresponden á dos ó tres copias distintas, pudiéndose suplir, no

sin dificultad, con lo escrito en unas lo que falta en otras. En todas coloca

en primer término á la ciudad de Segovia considerándola como cuna de la

Imprenta en España, por suponer estampado allí, en 1472, el Sinodus Sego-

viensis que cita Colmenares en la segunda edición de su Historia de Segovia.

Enumera después los incunables valencianos, empezando por Les Trabes, el

Salustio y el Conprehensorium, por este orden, y á continuación de los impre-

sos en Valencia, refiere los libros estampados en Barcelona, citando como

más antiguos los Comentarius in libros Aristolelis de Nicolás Boneti (1473),

el tratado De epidemia et peste de Valasco de Taranta (1475) y la Historia de

Alexandro de Quinto Curcio Rufo (1481.)

En algunas de las copias de letra de D. Juan Antonio, figura también Va-

lencia á continuación de Segovia, pero en otras aparece Barcelona en segundo

lugar y Valencia en tercero.

Las observaciones y enmiendas que, á vueltas de alabanzas, dirigía Meer-

man á D. Gregorio en su respuesta á la carta antedicha, fechada en Roterdam

Kal. Augusti MDCCLVHI, cuyo autógrafo poseemos, y de la cual contesta-

ción copiaremos algunos párrafos en nota al artículo de Palmart, fueron causa

tal vez de que Mayans reservase por entonces la publicación de su trabajo,

continuando el acopio de noticias y rectificando errores para darlo más tarde

á luz lo más perfecto posible. Á esto obedece, sin duda, el que los libros que

se citan como estampados en determinadas ciudades sean más en unas co-

pias que en otras, y que en las márgenes de gran número de hojas se hallen

adicionadas las referencias de algunos omitidos anteriormente.

Á mediados del año 1779 hubo de comunicar D. Gregorio á D. Francisco

Cerda y Rico su propósito de publicar aquella obra, pues en carta que también

conservamos, fechada en Madrid el 10 de Agosto de dicho año, le decía el

segundo al primero: «Celebro que Vm. piense en publicar lo que tiene traba-

jado sobre el origen de la imprenta de nuestra Nación»; á lo que contestaba

Mayans, el 14 del mismo mes, en otra carta cuya minuta autógrafa guardamos

asimismo en nuestro epistolario: «Todo lo que tengo escrito del origen de

la imprenta en España hasta el año 1500 es singular. Necesito de quatro ó

simas del célebre polígrafo valenciano sobre la historia de la fabricación del papel en España y

particularmente en Valencia y Játiva. Poseemos también la mayor parte de la correspondencia

autógrafa en latín de Meerman con D. Gregorio, pues éste conservaba casi siempre minutas

de sus cartas literarias ó eruditas. Con gusto insertaríamos íntegra la que contestó Meerman al

recibir la que sobre los Orígenes de la Tipografía española citamos en el texto; pero renuncia-

mos á ello por su mucha extensión.
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cinco meses para invertir el methodo, que no sea por la antigüedad del uso

de la imprenta en cada población: pero antes he de acabar cierta empresa que

me molesta mucho. Tengo ofrecida esta obra al Sr. Velasco para lo qual me
ha prestado un apuntamiento suyo en que hallaré algunas noticias que añadir.»

Desgraciadamente, quizás porque las ocupaciones de la empresa á que

alude se prolongasen largo tiempo, y al ocurrir su fallecimiento, el 2 i de Di-

ciembre de 1 78 1, no hubiera dispuesto todavía de los pocos meses que ne-

cesitaba para modificar y concluir dicho trabajo, es lo cierto que éste, ni

entonces ni después ha llegado á imprimirse; y aunque la publicación de la

Tipografía del P. Méndez le haga perder no poca parte del interés que en todo

caso merece, justo es que recabemos para su benemérito autor la gloria de

haber sido el primero en catalogar sistemáticamente las impresiones españo-

las del siglo XV.

En el año 1776, comprendiendo el sabio D. Francisco Pérez Bayer la uti-

lidad de un catálogo de impresores valencianos, ordenó el de los que cita

Ximeno en sus Escritores de Valencia, titulándolo: Typographi Valentini et Va-

leniinenses, quorum extat menlio apud Vincentium Ximenum in preclaro Biblio-

teca Valentina opere: Ab ipsis Jete Artis Typographica cunabilis, certe ab anno

1484 ad 1748, y, según dice Villarroya en la obra que á continuación cita-

remos, era «un tomo en folio ms. todo de letra del Autor, que tenia destinado

para la Biblioteca de la Universidad Literaria de Valencia, en la cual se ha

colocado después de su muerte.» Perdióse el manuscrito en el incendio de

dicha biblioteca, ocurrido en 181 2 á consecuencia del bombardeo de esta ciu-

dad por las tropas francesas del general Suchet, y su desaparición ha hecho

indispensable repetir el trabajo de entresacar, para el presente estudio, pape-

letas de todos los impresores citados por Ximeno y de las obras estampadas

por cada uno, ampliándolo con los datos y documentos á que haremos refe-

rencia en el cuerpo de la obra.

El erudito valenciano D. José Villarroya, publicó en 1796 su Disertación

sobre el origen del nobilisimo Arte tipográfico, y su introducción y uso en la ciudad

de Valencia (i). Contiene esta obra breves noticias para la historia general de

la Imprenta, compendiadas principalmente de los Origines tipographica de

Gerardo Meerman, y algunas, más extensas, sobre Les Trabes en lahors de la

Verge, el Comprehensorium y el Salustio, haciéndose sólo ligera indicación de

otros ocho ó diez incunables valencianos. La reimprimió Hidalgo en la se-

gunda edición de la Tipografía de Méndez.

(i) «Disertación sobre el origen del nobilisimo Arte tipográfico, y su introducción y uso en

la ciudad de Valencia de los Edetanos. Escribíala D. Joseph Villarroya del Consejo de S. M. y
su Alcalde de Casa y Corte. En Valencia y Oficina de D. Benito Monfort. Año MDCCXCVI.»

En 8."—Port.; i h. de Advertencia y 99 págs.
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Con mayor extensión, con interesantes datos biográficos de casi todos los

impresores del siglo XV, con una Noticia de los libros impresos en Valencia

hasta el año 1500, y con un Plan Cronológico de las Ciudades, poblaciones,

monasterios &.' &.' donde se ha impreso en el Siglo XV, con la indicación de la

primera impresión data v nombre ó titulo del iJ libro é impresor de cada lugar,

escribió D. Justo Pastor Fuster, autor de la excelente Biblioteca Valenciana,

otra Disertación sobre la antigüedad de la typografia, origen y progresos y su es-

tablecimiento en Valencia con antelación á todas las demás Ciudades de España,

cuyo manuscrito autógrafo poseemos, y consta de 5 i hojas en folio.

En el año 1846, el modesto impresor D. José de Orga publicó en el

periódico titulado El Fénix cuatro artículos eruditos acerca De la imprenta

en Valencia en el siglo XV, y del establecimiento de este noble arte en ella con

antelación á todas las demás ciudades de España. El objeto principal de aquellos

artículos, fué el de reivindicar á favor de Valencia la gloria de haber sido la

cuna de la Imprenta de España, que le disputaba Barcelona, como veremos

más adelante.

Aunque de modo incidental, pero con la competencia y saber que en

materia bibliográfica universalmente se le reconoce, trató también D. Pedro

Salva, en el precioso Catálogo de su biblioteca, impreso en 1872, de los orí-

genes de la Imprenta valenciana y de algunos de los principales tipógrafos; si

bien los documentos descubiertos posteriormente, obligan á rectificar, en parte

al menos, las noticias de aquel inteligente bibliógrafo.

En 1874, con motivo de celebrarse el cuarto centenario de la introduc-

ción de la Imprenta en la ciudad del Turia, el Ateneo Científico Literario y
Artístico convocó á un certamen en que se ofrecía premiar y costear la edi-

ción del mejor trabajo que se presentase relativo á la historia de la Tipogra-

fía valenciana. Cupo el honor de obtener aquel premio al Sr. D. José María

Torres y Belda (q. e. p. d.), oficial primero á la sazón de la Biblioteca Uni-

versitaria, de la cual fué luego dignísimo jefe; pero por causas que no hemos

de investigar, quedó inédita su obra é ignoramos donde haya ido á parar tan

interesante manuscrito. Al ocurrir el fallecimiento del autor, nuestro buen

amigo, rebuscamos á presencia de su desgraciada viuda sus papeles, para ver

si lográbamos salvar de una probable destrucción aquel trabajo que Torres

había retirado del Ateneo; y aunque no tuvimos la fortuna de encontrar la

copia en limpio, conseguimos recojer algunos borradores y apuntes que, en

ciertos casos, nos han servido de luminosa guía para el hallazgo de documen-

tos en los protocolos de notarios á que Torres hace referencia; si bien pode-

mos asegurar que son innumerables los que añadimos ahora en distintas

fuentes recogidos. En dos partes dividía su trabajo el Sr. Torres. La primera,

relativa á la introducción de la Imprenta en Valencia y á los tipógrafos del

siglo XV, contiene extractos de algunos importantes documentos, que inte-
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gros hcniDs copiado de los origináis. , . ..;i índice ^;i,;;., ..^^...; de 54 libros

estampados en Valencia en aquel siglo. En la parte segunda se propuso dar

noticia de los principales impresores del siglo XVI y de las obras más pre-

ciadas que de sus prensas salieron, resultando verdaderamente interesantes los

artículos que dedica á algunos de los primeros, si bien nada dice de muchos

otros. El último de quien trata es de Eelipe Mey, cuyas obras desde 1557

hasta 1625 indica como si hubieran sido uno mismo Juan Felipe y su hijo

Francisco Felipe. Constan los borradores del trabajo del Sr. Torres, al total,

de 43 hs. en fol.

Con ocasión del mismo centenario y sin otro objeto que el de resumir

y vulgarizar las principales noticias históricas del Arte tipográfico y de su

introducción en esta ciudad, publicó también D. Luis Tramoyeres en El Mer-

cantil Valenciano del 20 de Diciembre de 1874, un curioso artículo titulado

La Imprenta en Valencia, cuyo subtítulo basta para dar idea de lo que muy
sucintamente trata. Dice asi: Gnttenberg y sus compañeros.—Primeros pasos de

la imprenta en Europa; su establecimiento en España v primer libro impreso en

Valencia.—Impresores del siglo XVIII.—Ilustración de los libreros valencianos.

—Protesta de Nebrija contra la censura de su tiempo; la prensa periódica española.

Y finalmente, al expresado Sr. Torres Belda se deben otros interesantes

artículos sobre El primer libro impreso en España, publicados en el Boletín Re-

vista del Ateneo de Valencia en 1874, y de los cuales pronto tendremos necesi-

dad de hablar con más extensión.

Estos son los principales trabajos que conocemos realizados hasta ahora

en Valencia para ilustrar su historia tipográfica. A ellos han de agregarse los

relativos á la historia general ó regional de la Imprenta, y muy especialmente

el De Prima Typographiae Hispanicae Aetate Specimen de Diosdado Caballe-

ro (i); la eruditísima Tipografía Española del P. Méndez (2) con las adiciones

(i) «De Prima Typographiae Hispanicae Aetate Specimen Avctore Raymundo Diosdado Ca-

ballero.—Romae Apud Antonium Fulgonium Cl3.l3CC.xciiI.—Praesidum Adprobatione.-

En 4."—XXXV^I -I- 134 págs.—En 1865 se hizo segunda edición de esta obra traducida al

castellano, pero conservando el texto latino. La portada castellana dice:

«Breve examen acerca de los primeros tiempos del Arte tipográfico en España por Raimundo

Diosdado Caballero.—Versión española por 1). Vicente Fontan. Roma: En la Oficina de Anto-

nio Fulgoni.— 1793.—Cou las aprobaciones necesarias.—Madrid: Oficina tipográfica del Hospi-

cio.— 1865.»

En 8.° mayor.— 170 págs. y i h. de anuncios de obras publicadas por D. Dionisio Hidalgo,

que creemos fué también el editor de ésta. En los preliminares se añadió á la edición latina la

dedicatoria A¿ popular novelista Don Enrique Pérez Escrich, firmada por Vicente Fontan; un

Proemio del Traductor y la Biografía de Paimttndo Diosdado Caballero.

(2) «Typographia Española ó Historia de la Introducción, Propagación y Progresos del

Arte de la Imprenta en España. A la que antecede una Noticia general sobre la Imprenta de la

Europa, y de la China: adornado todo con Notas instructivas y curiosas. Tomo I. (Único publi-

cado. )?)Ví autor Frav Francisco Méndez, Del Orden del Gran Padre San Augustin, en su Convento
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incluidas en su segunda edición; y los Apuntes para un Catálogo de impreso-

res, desde la introducción del arte en España hasta el año 1600, publicados por

D. Vicente Barrantes, en los tomos XXVI y XXVII (30 Abril, 15 Mayo y

30 Junio de 1880) de la Revista Contemporánea. Entre los modernos trabajos

de extranjeros, son también dignos de la mayor estimación un artículo ti-

tulado: Die áltesten Drucker und Druckorte der Pyrenáischen Halhinsel. (Los

impresores más antiguos de la península ibérica) Bón Dr. phil. Ernst Bolger

:(u Górlik, inserto en la revista Neues Lausit^isches Maga^in (1872—cuad.° 49,

págs. 88--I26); otro artículo con el título de Deutsche Buchdrucker in Spanien

und Portugal (Impresores alemanes en España y Portugal) publicado en el

Centralblatt für Bibliothekswesen (Boletín central de Bibliología) de Leipsig,

(Diciembre de 1894—págs. 529-564), del cual artículo se hizo tirada espe-

cial; la interesantísima obra The early printers of Spain and Portugal del mismo

Dr. Haebler, (i) y creemos que pronto saldrá á luz otra no menos impor-

tante, que el mismo tiene en preparación, sobre marcas ó escudos de impre-

sores españoles.

De las demás obras referentes á la historia particular de la Imprenta en

otras regiones ó ciudades de España, así como de las bibliográficas en que

de San Phelipe el Real de Madrid. (Esc. dt la Orden Agustmiana.) Madrid MDCCLXXXXVI.
En la Imprenta de D. Joachin Ibarra. Con las licencias necesarias.»

En 4.0—Port.; XVIII 4- 427 págs.

En 1 86 1 se publicó una ^Segunda edición corregida y adicionada por Don Dionisio Hidalgo.

—Madrid. Imprenta de las Escuelas Fias, Calle de Embajadores, ntím. 49.— 1861.»

En 8.** mayor.

—

XIV -H 436 págs.; 2 hs. con facsímiles en colores entre las págs. 240 y 241,

y al fin, plegado, un gran Cuadro cronológico de las ciudades, villas, monasterios etc. en que se

ejerció el arte tipográfico en el siglo XV, con la indicación de la primera obra, con fecha que se

dio á luz en cada punto, y del primer impresor. Después i h. de anuncios.

Las Adiciones que lleva esta edición empiezan en la pág. 197 y son las siguientes: Proemio;

Apuntes biográficos del P. Méndez; Mi biografía, por D. Dionisio Hidalgo; Interior del taller de

Guttenberg, por Philarete Chasles; Tipografia, por D. A. Ribot y Fonseré; Disertación sobre el

origen del novilisimo arte tipográfico y su introducción y uso en la ciudad de Valencia por

T).]oséVú\2LTToyz.; Barcelona fué la primera ciudad de España donde se introdujo la Imprenta.

Demuéstralo con una edición recientemente descubierta D. % R. V. (Don Jaime Ripoll Vilamajor);

Biografía de Don Rafael Floranes, por Hidalgo; Apuntamientos de D. Rafael Floranes Al P,

Fr. Francisco Méndez para Un tratado sobre el origen de la Imprenta...., y siguen las adiciones

de Hidalgo á la Tipografia Española del siglo XV 'por el mismo orden de Méndez.

(l) «The Early Printers of Spain and Portugal—By Konrad Haebler London Printed for the

Bibliographical Society at the Chiswick press March 1897 for 1896.»

En 4.** mayor.—Anteport.; Illustrated monographs. No. IV.; i h. con el escudo de Aragón

sostenido por un ángel, facsímile del que lleva la Crónica de Aragón de Gauberto Fabricio de

Vagad (Zaragoza—Paulo Hurus— 1499); port. copiada; i h. de Preface; 146 págs. de texto; en

la siguiente empiezan las lllustrations, cuyo índice ocupa hasta la pág. 151, v. en blanco. Si-

guen XXX hs. de facsímiles, y continuando la paginación anterior desde la 153, se halla el

Index, que ocupa hasta la pág. 165, v. en blanco. En la hoja siguiente, sin num., el esc. del impre-

sor, y debajo: Chiswick press:— Charles Whittingham andco. Tooks court, chancery lañe, Lojidon.
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también se hallan algunos datos importantes relativos á impresores, juzgamos

innecesario hacer aquí su descripción detallada, puesto que en el cuerpo del

presente Diccionario tendremos necesidad de mencionar algunas de ellas.

Y aunque también parezca hasta cierto punto ocioso é inoportuno ampliar

ahora las pruebas de haber sido las prensas valencianas las primeras que fun-

cionaron en España, por ser punto sobre el cual ha recaído ya el fallo de la

opinión pública y el más docto y concienzudo de la crítica erudita y desapa-

sionada, consideramos conveniente indicar al menos las principales piezas de

ese largo y empeñado litigio, sostenido indudablemente con más tenacidad

que fortuna por parte de Barcelona, contra las justificadísimas razones adu-

cidas hasta ahora por la ciudad del Turia, y confirmadas plenamente por las

no menos ciertas que de nuestras investigaciones se deducen.

Varias obras se conocían ó se citaban como impresas en distintas ciuda-

des de España con fecha equivocada anterior al año 1474, cuando se publi-

caron en Madrid, en 1779, las Memorias sobre la marina, comercio y artes de

la antigua ciudad de Barcelona, por D. Antonio Campmany; en las cuales no

se propuso, ciertamente, su autor hacer un detenido estudio sobre la exacti-

tud de las fechas que llevaban aquellos libros, para llegar, con meditado cri-

terio, á fijar el año de la introducción de la Imprenta en Barcelona, por ser

éste un punto que más bien parece tratado por incidencia que con intención

de darlo por resuelto y mucho menos por comprobado. Esto es lo que se des-

prende de sus propias palabras, que consideramos como origen de la polémica

que nos ocupa y que, á pesar de ser muy conocidas, no debemos prescindir

de copiar, para que en ningún caso ni por nadie se pretenda convertir en

afirmaciones concretas y absolutas las que realmente no son más que refe-

rencias vagas é indeterminadas. Decía así: «Desde que se difundió el arte de

la imprenta por diferentes reinos y provincias de Europa, Barcelona fue de

las ciudades que mas temprano puso en exercicio aquel admirable descubri-

miento; á lo menos se reputa por la primera que en España hizo sudar la pren-

sa, consagrando sus primicias á la impresión de la Catena áurea de Santo

Tovnis por los años de 14JI.))

D. Rafael Floranes, en sus Apuntamientos comunicados al P. Méndez en

1794, también de un modo dubitativo y expresando que no recordaba dónde

lo había leído, le decía: «En Barcelona tengo entendido fue donde primero

se conoció (la Imprenta) y que de alli son las primeras y mas antiguas im-

presiones. Bien que ahora no puedo hacer memoria donde lo leí y si lo puse por

apuntamiento donde fue á parar aquel papel »

De suponer es que lo hubiese leído en la citada obra de Capmany; pero

de todos modos, el parecer de Floranes, fundado en olvidadas referencias,

poco ó nada significa.

Dos años después, en 1796, publicáronse casi simultáneamente las dos
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obras arriba citadas de Villarrova y del P. Méndez. En la primera no se hace

cargo su autor de lo dicho por Capmany, sin duda por no haber llegado á su

noticia, pero combate con poderosas razones la existencia de las cinco obras

que había visto atribuidas á España como anteriores á 1474, afirmando que

la primera impresión española se hizo en Valencia y fué el libro de Les Obres

ó trabes en lahors de la Verge.

El eruditísimo P. Méndez^ en cuyo juicio sobre este punto no habían

influido las indicaciones de Capmany ni de Floranes, al rebatir las ediciones

de fechas erróneas, apócrifas ó falsas, incluye razonadamente entre ellas las

tres que se atribuían á Barcelona, y, después de copiar lo escrito por el pri-

mero, niega rotundamente la impresión de la Catena áurea en 1471 por falta

de pruebas, á pesar de habérselas pedido al mismo Capmany.

Una feliz casualidad, de la que más adelante hablaremos, nos ha hecho

conocer el insostenible fundamento de' la noticia acerca de los orígenes de la

Imprenta en Barcelona, consignada por el autor de las Memorias sobre la ma-

rina, comercio y artes de aquella ciudad; así como tampoco resultan compro-

badas las ediciones de los Comentarios de Nicolás Boneti á los libros de

Aristóteles, ni del Liher divinalis vocatur arbor scientice de Raimundo Lulio,

que se han supuesto impresas en Barcelona en 1473. Y sin otra razón que

la referencia de D. Nicolás Antonio (Bib. Vctus, tom, II, pág. 322), se ad-

mite como cierta la edición del tratado De epidemia et peste de Valasco de

Taranta, traducido al catalán por Juan Villar, que D. Nicolás dice que vio

estampado en Barcelona en 1475; pero cuya existencia, á decir verdad, nos

ofrece dudas análogas á las que al P. Méndez le inspiraban la Catena áurea

y los demás libros de que no se tiene más noticia que la cita que de ellos

se halla, y en la cual pudo fácilmente equivocarse la fecha por infidelidad de

la memoria ó por errata tipográfica. Y si para ello nos considerásemos con

autoridad bastante, hasta nos atreveríamos á negar rotundamente la existen-

cia de la edición de Barcelona, 1475, de la referida obra de Valasco de Ta-

ranta, como el P. Méndez negaba la de la Catena de 147 1, citada por Capmany.

Las razones que, á nuestro juicio, se oponen á que se reconozca como

exacta la referencia de D. Nicolás Antonio, son las siguientes: en primer

lugar llama la atención, y merece observarse, que no se cite el nombre del

impresor ni el tamaño del volumen, lo cual, tratándose de un bibliógrafo tan

eximio como el autor de la Bibliotteca Hispana, hace suponer, por lo menos,

que no tenía el libro delante al consignar la noticia, y, por consiguiente, que

pudo equivocar la fecha al copiarla de alguna nota tomada á la ligera, si no

es que en el libro original ó en su referencia impresa, se omitió alguna ó

algunas X, anticipándose por tal motivo otros tantos decenios aquella edición,

desconocida para todos los demás bibliógrafos y bibliófilos. Por otra parte,

nos parece muy extraño también que Pérez Bayer, en sus notas á la obra de
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D. Nicolás, no ampliase algo la noticia de la traducción catalana de 1475 al

citar repetidamente á Valasco de Taranta; y que Torres Amat, en su Diccio-

nario de escritores catalanes, se concrete en el artículo de Juan Vila á consig-

nar las referencias de D. Nicolás y del P, Méndez, y en el que dedica á Juan

Vilar ó Villar, como si fuera distinto del anterior, no haga más que trans-

cribir lo dicho por Villalba en su Epidemiología Española, copiándolo también

de la Bibliotheca Hispana.

El canónigo Corminas, en su Suplemento al Diccionario de Torres Amat,

omite á Juan Villar, lo cual demuestra que nada podía añadir á lo dicho por

el erudito Obispo de Astorga; y el P. Méndez tampoco hizo otra cosa que

copiar la cita de D. Nicolás Antonio. En los Anales de la Medicina en general

V biográfico-bibliográficos de la española en particular, por D. Anastasio Chin-

chilla, no encontramos mención del libro De epidemia et peste ni de su autor

ni traductor; y Hernández Morejón, en su Historia bibliográfica de la Medicina

española (tom. I, pág. 255), dice que «la primera (obra) de medicina im-

presa en España, fue la de Valesco ó Valasco de Taranta sobre epidemia et peste

traducida al castellano por Juan Villa, é impresa en Barcelona en 1475.» Y
por nota añade: «De este escrito, que he leido, hacen mención Nicolás An-

tonio y el P. Méndez, y se halla en la Biblioteca real de Madrid con los pocos

que hay de médicos, impresos en este siglo.» Pocas páginas después, en la

302 del mismo tomo, inserta el artículo que, por su corta extensión y porque,

á nuestro juicio, demuestra que su autor no vio la edición de 1475, creemos

conveniente reproducir. Dice así: «Valesco de Taranta (portugués). Doctor en

artes y medicina, escribió una obra titulada practica, que dividió en siete par-

tes. Trata en ellas de las enfermedades en general y de la anatomía de todo el

cuerpo. Después trae un tratado titulado Tractatus epidemialis, cuyo frac-

mento sospecho fué el que tradujo del latín al castellano el jurisconsulto

catalan-Juan Villa, con el titulo de Epidemia y peste. Barcelona 1475. Este

fue el primer libro de medicina que se imprimió en España, según afirman

D. Nicolás Antonio y el P. Méndez.»

Y no podemos continuar añadiendo á éstas las referencias de los biblió-

grafos portugueses, á pesar de ser Valasco de Taranta natural de aquella na-

ción, porque ni Barbosa Machado, ni Inocencio da Silva ni otros que hemos

consultado, mencionan siquiera al autor de la obra traducida por Villar.

Además, hemos revisado los dos volúmenes publicados del Anuario del

Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, en los que se indican las

obras incunables y más raras que poseen casi todas las bibliotecas públicas

de España; los Catálogos de las que, tanto las públicas como las particulares,

presentaron en la Exposición Histórico Europea de Madrid, 1882, y crecido

número de los índices impresos y manuscritos de otras bibliotecas; y en nin-

guna parte hallamos citado el libro De epidemia et peste de \'alasco de Taranta
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impreso en Barcelona en 1475. La única obra de este autor que se menciona

en el Catálogo de la Sala X (2/ serie), de la referida Exposición Histórico

Europea, con el nüm.° 102, es la Practica, s. 1. Nic. Wolf. ijoo. 4°. Y por

último, para asegurarnos hasta donde fuera posible de que no se conoce

ejemplar alguno de la obra y edición que refiere D. Nicolás Antonio, recu-

rrimos á nuestro querido amigo D. Marcelino Menéndez y Pelayo, que á la

autoridad de su cargo de Director de la Biblioteca Nacional (antes Real), une

la más alta y casi infalible de sus vastísimos conocimientos en materia biblio-

gráfica y en la historia de la ciencia española. La respuesta del Sr. Menéndez

vino á dar visos de certidumbre á nuestras sospechas, diciendo:

«Apenas recibí su grata de Vd., he hecho las investigaciones convenien-

tes acerca del Velasco ó Valasco de Taranta, y puedo asegurar á Vd. que en

esta Biblioteca Nacional no existe semejante tratado De epidemia et peste, que

N. Antonio supone de Barcelona, 1475. Lo único que hay de este autor es

otro libro de medicina, Practica usualis, en dos ediciones de Lyón^ una de

1490, y otra de 1501 (con la fecha equivocada de 1401.) Una y otra están

en latín, sin nada de catalán.

))E1 P. Méndez, como Vd, perfectamente recuerda, no hace en esto más

que copiar á N. Antonio; lo cual prueba que en su tiempo tampoco estaba

el libro en la Biblioteca Real, pues en este caso le hubiera visto, como vio

las demás ediciones del siglo XV que entonces había. De Morejón no me fío,

porque atendía á la parte médica más que á la tipográfica, y además su obra

tuvo la desgracia de ser impresa muchos años después de su muerte, y con

grandísimas erratas é incorrecciones.»

Nadie, pues, puede, ni ha podido hasta ahora, comprobar la exactitud de

la noticia de D. Nicolás Antonio; y aunque hipotéticamente pretendiéramos

aceptar su certeza, encontraríamos siempre el nuevo obstáculo que presenta

la laguna de tres años, durante los cuales, ningún otro libro aparece estam-

pado en Barcelona. ¿Quién fué el impresor del tratado De epidemia y qué

hizo desde la fecha en que salió de sus prensas aquella obra?

Ni el P. Méndez ni los bibliógrafos posteriores pararon, sin duda, la aten-

ción en este punto, y Barcelona quedó ocupando el segundo lugar entre las

poblaciones españolas que en el siglo XV vieron funcionar el maravilloso

arte de Guttenberg. Valencia resultaba siendo la primera, y esto parece que

mortificaba en cierto modo el amor patrio de los catalanes, ávidos de hallar

nuevas pruebas en favor de la prioridad de la ciudad condal. En 1833 creyó

haber encontrado una decisiva el canónigo D.Jaime Ripoll y Vilamajor, que

publicó en Vich, Imprenta Real de Ignacio Valls, un folleto titulado: Barcelona

fué la primera ciudad de España donde se introdujo la Imprenta. Demuéstralo

con una edición recientemente descubierta D. J. R. y V.—El hallazgo que daba
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motivo á la absoluta afirmación que sirve de encabezamiento á la obra del

canónigo Ripoll, era un librito en 8.' con el título que copiamos del Cat. de

Salva (tomo II, pág. 432, col. i.'), y dice así: Pro condenáis orOnibus iiixta

gramáticas legis litteratissimi autoris Bertholomei mates libellus exorditur

(Colofón:) Libellus pro efficisdis orCmibus . vt grammatice artis leges expostu-

lant . e docto viro Bertholomeo mates cdditus . z per P. iohdne^ matoses christi

ministx^ presbyteyq^ castigatp z emldatus sub impensis Guillermi ros . z mira arte

impressa per Johdnem gherlinc alamanum finitur barcynone nonis octobriis . anni

a natiuitate christi . M . cccc . Ixviii.

Había encontrado esta obra el P. Fr. Pedro de la Concepción, ministro

de los trinitarios descalzos de Vich, al hacer en su nuevo ingreso un rigu-

roso escrutinio en la librería de su convento, y, previa la licencia de los supe-

riores, se la regaló al canónigo Ripoll. Considerando éste como verdad

axiomática lo que el colofón decía, creyó llegada la hora de probar la injus-

ticia con que, desde la época de Méndez, quedó Falencia en pacífica posesión

de la primacía de la Imprenta en España, y despojada de ella la ciudad condal.

El artículo de Ripoll se insertó también en el Suplemento al Diccionario histó-

rico enciclopédico de Bastús, y lo reprodujeron Torres Amat en su ya citado

Diccionario de escritores catalanes y últimamente Hidalgo en la segunda edición

de la Tipografía de Méndez. Pero no lograron convencer á los valencianos las

razones del Canónigo vicense ni la descripción de la Gramática de Mates; y

en los artículos publicados por Orga en El Fénix en 1846, hizo un notable

estudio crítico del folleto de Ripoll, logrando demostrar que era errónea ó

por lo menos muy sospechosa la fecha de la Gramática, y que desde la emi-

gración de los impresores de Maguncia hasta el año 1500, no se encuentra

establecido en Barcelona al llamado Juan Gherlinc, de quien no se tiene otra

noticia que la de haber impreso en Braga, en 1494, el Breviarium Bracharense.

En favor de Valencia decidióse también, en 1857, D. Antonio Ribot y Fon-

seré, catalán tan docto como imparcial, en un artículo inserto en El Museo

Universal y reproducido por Hidalgo en la referida segunda edición de la

Tipografía de Méndez.

Pero quien más valiosos datos aportó á esta controversia, hasta el punto

de dejar incontestablemente demostrada la inexactitud de la fecha de 1468

que lleva la obra de Mates, fué D. Pedro Salva en el tom. II, págs, 43 1-33, del

Catálogo de su biblioteca. De su opinión en este punto y de la de ser Valencia

la cuna del arte tipográfico en España, participaba D. José M." Torres Belda,

en un artículo titulado El primer libro impreso en España, que publicó anónimo

en el Boletín Revista del Ateneo de Valencia (30 Enero 1874), y con motivo

del cual se reprodujo la antigua polémica entre él y D. Antonio de Bofarull,

que dio á luz otro artículo con el mismo título en la Revista Histórica Latina

de Barcelona (i.' de Junio del mismo año) defendiendo la primacía de la
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Imprenta en aquella ciudad. Replicó el Sr. Torres, insertando en el expresado

Boletín del Ateneo el artículo de BofaruU y otros cuatro firmados por aquél,

demostrando, con abundancia de datos, la exactitud de sus primeras afirmacio-

nes. La revista titulada La Defensa de la Sociedad insertó también el artículo

del Sr. Bofarull y otro de D. Román J. Brusola en favor de Valencia.

Hemos enumerado los más importantes trabajos publicados en pro y en

contra del derecho que asiste á Valencia para que se la reconozca como primera

ciudad de España que hizo andar las prensas; y después de cuanto se ha

dicho y escrito acerca de tan debatida cuestión, creemos que nadie que con

desapasionamiento estudie las pruebas aducidas por una y otra parte y procure

juzgarlas con imparcial criterio, podrá fallar el litigio en favor de Barcelona.

La fecha de 1468 que ostenta la Gramática de Mates, es inverosímil, como

demostraron Orga, Salva y Torres; la edición de la Catena áurea de Santo

Tomás que Capmany supuso impresa /)or los años de 147 1, no resulta com-

probada; y si hasta ahora la falta de respuesta del último á las preguntas del

P. Méndez, y su silencio después de negar éste rotundamente que tal edición

existiera, han podido interpretarse por algunos, no sin bastante violencia, como

confirmación de lo dicho en las Memorias, ya no será posible en adelante sus-

tentar ese infundado y parcialísimo criterio, puesto que, por casualidad afortu-

nada, como antes hemos dicho, ha venido á nuestras manos buena parte de la

eruditísima correspondencia epistolar sostenida entre D. José Vega y Sentme-

nat, regidor perpetuo de la ciudad de Barcelona y peritísimo bibliógrafo, repe-

tidamente citado con elogio por el P. Méndez, y el sabio canónigo de Valencia

D. Juan Antonio Mayans. Entre las cartas autógrafas del primero, hallamos

una que á través de los años viene á ser como el eco de la voz de Capmany,

que no lograron escuchar ni el P. Méndez ni casi ninguno de sus contempo-

ráneos; pero que llegó clara y elocuente á los oídos del ilustre bibliófilo

catalán, que hoy nos la transmite gráficamente por medio de la interesante

carta que dice así:

«Muy S.""" mió: El correo passado recibí las listas de Libros del 400 q.'' Vm. me de-

bolvia, i adjunta la nota fija del paradero del consabido catalogo, q." remití á Madrid p.^

ganar de mano á los hurones de la Corte. Me basta la cubierta de Vm. p."" dirigirle yo

carta, mayormente prometiéndosela en mi ultima, con el aviso del libro de la impresión

de acá q.^ se conoce mas antigua. Se fixa pues por ahora aqui, el origen de la imprenta

al año 1478. por el Libro de q.^ tiene un Exemplar el S°' Caresmar, i se q.^ hay otro en

Madrid en la Hbreria del Rey. El de Caresmar empieca: «Commentarium S. thoniíe aqui-

natis in libros Ethicorum Aristotelis. Joannes ferrarius civis Barcinonensis studiorum

humanitatis amantissimus emendavit et textui antiquae traductionis aristotelis novam

factam a leonardo aretino adjecit et tipis edí curavit.» Y acaba: «qua? editio facta fuit in

urbe príeclarissima Barchinona die decima quinta Junii 1478 á Petro Bruno el Nicolao

Spindeler Germanice nationis quibus suas laudes de tanto beneficio Patriíe prestito

neutiquam obliviscatur tribui deberé.»

«Después vi que el Capmany adelantaba la Imprenta aqui al 71 en q.*" dice en el tomo
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í P"^»- 2)^ 9-^ consagró sus primicias á la impresión de la Catena áurea de S.°

Thomas p.'' como ni cita donde esté el exeraplar ni diga haverle visto ni por q." se im-

primió &c me resolví á hacérselo preguntar, i haviendo dho. q.*^ tenia la noticia del Abate

Guevara, embestí á este, i me convencí de la equivocación, pues diciendo q.*^ no podia

haver dado tal noticia, me añadió la adjunta esquela, q.' copio para q.' note una ligera

variación en los dos exemplares de la obra del 78. «La obra (dice Guevara) q/ yo co-

nozco impressa en Bar."* í que tengo por la primera impresión hecha en aquella ciu."^

es el Com." de S.° thomas sobre los Políticos de Aristóteles, cuyo título es: Egregii

Doctoris Sanctí toma? de aquino in Libros Políticorum A^ . comentum felicíter incipit

ICVT phílosophus docet ín sed'o phíco^ ars imitatur natura &c. acaba Ñeque Petro

Bruno & Nicholao spindeler germane gentis: qui suma cu9 industria huiuscemodi im-

pressionem apud Barchínonam urbcj clarissimam X\'ini. mensis Decembris anno salutis

christiane Míllessimo quadrigentessimo septuagessímo octavo comulatissime absolve-

runt: comentas laudes de tanto beneficio i rempublicam habere non obliviscatur.» in

fol. sin foliación i sin iniciales, p/ esto falta en la primera palabra la S de Sicut. Se halla

en la R.' Bibliotheca. No conozco otra obra anteriormente impressa en Barcelona, pero

tengo hecho algún trabajo sobre esta materia, i me han dado noticia de q.*^ un amigo

tiene una ímpression anterior de Bar."* de que dudo.»

«Supongo q.^ V^m. haurá visto las mem."' Históricas de la marina, comercio i artes de

la antigua Bar."" q.^ dio el sobredho. Capmany: fue una vindicta gloriosa de la Patria

singularmente de la industria de Cataluña i de los Gremios, q.^ sostuvo contra la idea

del Govierno de extinguirles. Le devemos la publicación de quantidad de Instrumentos

q.^ completan el 2.*^ tomo en q.^ á mas hay notas y curiosos apéndices con un reducido

catalogo de voces antiguas. Q.'*° trata de las leyes Mercantiles de acá q.^ se pueden com-

parar con las de los Rhodios, toca puntos en q.^ no se yo si el Consulado de Val. " podia

oponerse, pero baste por hov. i Vm. se me conserve tan bueno como vo d.*^ B." 10 de

Enero de 84.

B. L. M. de Vm.
su mas seg.'' Ser.'"'

Joscph \'ega.

S.°^ D.° Juan Ant.° Mayans y Sisear.»

Y consideramos tanto mayor la importancia de esta carta, porque no so-

lamente nos indica la procedencia de la noticia relativa á la edición de la

Catena áurea de 1471, que Capmany no vio ni pudo ver, sino la negativa de

habérsele comunicado aquélla por parte del Abate Guevara, á quien el mismo

Capmany se la atribuía. No son, pues, únicamente el P. Méndez y los valen-

cianos quienes niegan la existencia de la edición de la Catena de 147 1, sino

que lo mismo sostienen catalanes tan eruditos como el autor de la referida

carta, y nótese, además, que en ésta ni siquiera se mencionan las otras dos

obras de Nicolás Boneti y de Raimundo Lulio, como estampadas en Barcelona

en 1473. Pero lo que más merece fijar la atención en nuestro concepto, y

creemos que no ha de pasar inadvertido á los amantes de la verdad históri-

ca, es que tampoco se haga referencia al tratado de Epidemia et peste de Va-

lasco de Taranta, que D. Nicolás Antonio dijo haberse impreso en aquella

ciudad en 1475, sin que conste que ni antes ni después que él nadie lo haya

visto.
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Por esta última circunstancia, el rigor de la sana crítica nos impide admitir

como cierta la edición mencionada del repetido libro, y, mientras otra cosa no

se pruebe, nos inclinamos á creer con el Abate Guevara y D.José Vega y Sent-

menat, que hasta el año 1478 no empezaron á funcionar las prensas en Bar-

celona, siendo los primeros tipógrafos que allí se establecieron Pedro Bruno

y Nicolás Spindeler, el segundo de los cuales se trasladó más tarde á Valencia,

según puede verse en el artículo que en el lugar correspondiente de este

Diccionario le dedicamos. Á Barcelona, pues, le corresponderá en tal caso el

quinto lugar entre las poblaciones españolas en que primero se introdujo la

Imprenta, habiéndosele anticipado^ por el orden con que las citamos, Valencia,

Zaragoza, Sevilla y Tortosa, sin que esto pueda considerarse como depresi-

vo bajo ningún concepto, ni rebajar en lo más mínimo el justo renombre de

industriosa, rica, floreciente y amante de las letras que siempre ha merecido

y merece la capital del principado, puesto que, á decir verdad, entendemos que

la introducción de las primeras prensas en España no fué obra de valencianos,

aragoneses, andaluces ni catalanes, sino de la importante y numerosa colonia

de mercaderes alemanes, genoveses, florentinos y lombardos, que había venido

á establecerse en la ciudad del Turia; así como alemanes ó flamencos fueron

también casi todos los tipógrafos que primero establecieron sus prensas en las

ciudades de España, y los libreros que se apresuraron á fomentar la venta y

circulación de obras impresas, favorecidos por los privilegios y mercedes otor-

gados por los monarcas á los que á tal comercio se dedicaban. La primera carta

real en favor de aquéllos, de que tenemos noticia, es la fechada en Sevilla á 25

de Diciembre de 1477, por la cual los reyes Católicos eximieron á Teodorico

Alemán y á sus factores del pago de alcabalas, almojarifazgos y otros derechos.

Su original se conserva en el Archivo del Ayuntamiento de Murcia, Lí/to copia-

dor de Cartas Reales que comprende los años de 1478 hasta 1488; y otro ejem-

plar manuscrito se nos dice que existe en el Archivo de Simancas, Registro del

Sello, Leg. 5, fol. 422. D. Diego de Clemencín, en su. Elogio de la Reina Cató-

lica {^ig. 224) y D. Eugenio de Tapia en su Historia de la Civilización Espa-

ñola (tom. II, pág. 298), mencionan dicha disposición, suponiéndola dirigida

á la ciudad de Murcia; pero á pesar de estas referencias, no aparece incluida en

los Apuntes para una historia de la legislación española sobre Imprenta, por Don

José Eugenio de Eguizábal, publicados en 1879. La primera edición de la

Carta i que nos referimos la hizo Mr. William I. Knapp en New-Haben,

1875, en una hoja de papel de hilo, y sólo se imprimieron 50 ejemplares,

escrupulosamente copiados del manuscrito de Murcia. Una de aquellas copias

la reprodujo nuestro amigo D. Manuel Cerda (q. e. p. d.) en la Revista de

Valencia (1883), si bien en aquella reimpresión hubo necesidad de modificar

algo la ortografía y suprimir las abreviaturas, por carecer entonces la imprenta

de signos análogos á los del original. Conservamos la fidelísima copia ma-
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iiQscrita por el Sr. Cerda, y á continuación la reproducimos con la mavor

exactitud posible.

«^ carta del Rey y dcla Reyna nros Señofs

¿i
teodorico alemán jnprensor de libros no

fea moleítado nj mal tratado de los arr.«' nj

pague drho del los.

Don femado e doña yfabel por la gra de dios Rey e rreyna de caftilla de tolcdo de

galjzia de Seuylla de cordoua de murcia de jahen de león de los Algarbes de Algezira

de gibraltar Pncipes de Aragó c Señors de biscaya e de moljna: A los nros Almoxarifes

e Alos arrendadors fieles e cojedors e ot*'* qles qr pionas: q aveds de cojer e rrecabdar

en renta: o en fieldad: o en recebtoria: o en otra ql qr máera las nras rrentas del nro

Almox° c d'las nías Alcaualas d'la muy noble e muy leal (;ibdad de Seuvlla e de ot" qles

qr parte de los puertos de la cibdad d' cades e d'la villa de San lucar d'barrameda e de

otros qles qr puertos d'la mar: e de todas las ot" qles qr cibdades c villas e logars d'los

nros rreg« e Señorios e este psente Año de la fecha desta nra car'-" e los otros Años Ade-

lante venjderos e A cada vno e ql qr de vos a qen esta my ca" ftierc moftrada: o fu

ireflado fyg° de esc" pu<=° Salud e Gi^a[.] Sepads q theodorico alema jnpnfor d'ljbros de

molde esto (estando?) en estos nros rregnos nos fico rrelacion por fu petició difvendo ql

a feydo vno d'los pncjpales ynbentors y fattors q han leydo d'sta Arte d'fafer Ijbros

de molde e q el e fus oficiales han fecho y fafen donde esta muchos c diuerfos Ijbros de

molde: de todas facultads e el deljbero d'fe desponer (exponer?) A muchos peljorros déla

mar por trahor [sic] A estos nros rregnos vino (viniendo?) A traydo: muchos v notables

Ijbros: de todas facultads: con q ha ennoblescido muchas Ijbrerías e A p°uevdo d'las raras

A muchos letrados en nros rregnos: lo ql todo rredunda en onrra e vtilydad dellos e d'los

naturales dellos: A lo ql todo el fe dispuso creyédo q feria bien tratado en estos nros rrc<^*

e q ño le ferian pedidas nj leñadas exorcions (exacciones?) nv señeras vnpusycioñs e

q los libros q vendiefe feria libres d'Almox" e Alcaualas e ot°^ drhos como lo fon e

deuen fer fyenpe en estos nros rregnos e en todos los rrego* e p°uyncias: e t'rras de

xpianos: E qsto non enbargante vos otros: o Alg° de vos espalmente en los dhos puertos

de cadis e Sanlucar aveds tratado e tratads d'Ie pedir y llenar drhos de los dhos Ijbros q afj

traben a vender e fe viniefen A dscargar A los dhos puertos ño ios pudiendo nj deujendo

nj leuar e q fobresto maltrades e jnjuriads A el e A fus fattore' q por el tratan la dña

negociació de Ijbros en lo ql dife q fy afy pafafe: el rr'scibiria grande Agujo e daño: E
pidió nos por iñd que fobrello le p°ueyefemos d' rremedio có justicia: o como la ni^a

md fuefe: E nos touymos lo por bien: E por qnto fegüd las leyes e ordenan<;as d'l qua-

derno por donde fe piden e cojen las dhas Alcaualas d'las cofas q fe compra e venden en

nros rreg°* fe contiene vna ley fu thcnor d'la ql es este q fe fygue: v es my md q fe

cojan e pagué las alcaualas d'l diesmo de todas las cofas q fe vendiere c compraré: faluo

darmas e cauallos e potros e muías e mulos d' filia e de pan cozido e de Ijbros de AI.,

en grano q no fea puesto en Alg' lauor de oro e plata: Amonedada: o d'otra moneda

Amonedada... falcones e Acors e gauylancs e otras .\ves de caca: E paresce q'l Señor

rrey don juá nro padre de gljofa memoria e el Señor rey don enrriq nfo herm"': cuyas

.\nimas dios aya e cada vno en fu tpo mádaró dar e fisjeró guardar la dha lev e ordenáca

e es nfa [?] justa cófydera^ion pá lo fafer: Acatando la onrra e p°echo que dello fe

fyguya a los dhos nros rreg°* e a los nat'ales dellos: por ende mandamos dar esta nra

carta pa vos otros c cada vno de vos fobre la dha rrafon: por la ql o por el dho fu tres-

lado fygnado vos mádamos q veads la dha lev e la guarde des e cunplaus al dho teo-
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dorrco: en todo e por todo fcgúd q en ella fe cótiene en qto A las Alcaualas e en qnto

Al almox° e otros drhos e de aq adelante ño gelos pidads ny lleuedes demás e allende de

los drhos q fuelen pagar en los otros rregnos e p°ujncias de xpianos e pmeramente ayads

cotra ynformació fobrello e Afy aujda grdeds fu efenció q por ella fallarcds q deué aver

el dho theodorico e fus factors q los dhos Ijbros vendiere fegüd dho es: e ño g'las perci-

bads: mandamos A los del nro cófejo e oydors déla nra avdiengia e allds (alcaldes?) e ot*^

just*^ de todas e qlcs qr (;ibdads e villas e logars d'los dhos uros rregnos e Señoríos e A
cada vno d'llos q lo juzgue o faga guardar afy: E A' fy vos mádamos a vos e A todas

las otras e qles qr psonas nfos fubditos e nat'les de ql qr ley eftado: o condicio: phemy-

nécia o dignidad q fean: que no faga nj confyentan fafer mal ny dapno nj otro dfaguyfado

Alguno a los dhos teodorico e a fus fattofs: e criados q col e por el aver oujeré ny rre-

boluer có ellos rroydo ny pelea Antes los traten benyna e pa(;ificamente: Ca nos por la

psente tomamos e rrescibimos fo nra gda e feg° e Amparo e d'fendjmy° rreal a los dhos

theodorico: e fus fattors e criados e mádamos A las dhas just^"^ q cada e qndo fueren

rreqridos: por parte del dho theodorico: o por ql qr de fus fattofs e criados faga pgonar

esta dha nra carta de fcguro pu"ment' cada vno en fus logars e juredi^ions e lo fagan

grdar: E fy Alg° o alg*^ psonas fueren o pafaré contra nro feguro pcedan contra ellos c

contra fus b" a las mayofs penas ciuyles e crimynales q fallaré estatuydas por fuero e por

drho como Aqllos q qbrantan tregua e feguro puesto por fu rrey e rreyna e Señors

nat'ales: E los vnos ny los ot°= no fagades ny faga ende Al por alg" máera fo pena d'la

nra md e de puació d'los oficios e cófiscacio d'los bieñs A los q lo contrario fisyeren pá la

nra cámara: c demás mádamos Al ome q vos esta nra ca*» moftrare q vos enplafe q

par'fcads Ante nos enla nra corte do qr q nos feamos del dia que vos enplafare'n qnse

dias pmeros fygujents fo la dha pena fo la ql mádamos A ql qr esc° pub" q esto fuere

llamado q de ende Al q vos la moftrare testimonjo fygnado con fu figno por q nos fe-

pamos como fe cúple nro mádado: Dada en la muy noble e muy leal (jibdad de Seuylla

a veynte e cinco dias d'l mes de desjébre Año d'l Señor de myll c qtrociétos e fetenta e

fiete Años: yo el rrey yo la rreyna yo diego de Santander Secret° del rrey ede la rreyna

nfos Señoi-s la fi^e escr'uyr por fu madado: en las espaldas desja rroderi^ dottor johans

juá clari[í] chanciller registrada G (rúhrica.)y>

Como consecuencia de las facilidades con que el nuevo arte reproducía

los ejemplares de los libros y de la baratura con que los ponía al alcance hasta

de las clases sociales más modestas, pronto empezaron á circular y extenderse

por todas partes los volúmenes impresos tanto en España como en el extran-

jero, siendo muchos los que con frecuencia encontramos incluidos en los

inventarios valencianos del siglo XV.

En la imposibilidad de copiar todos los que hemos visto en los protocolos

notariales, insertaremos como apéndices, y por referirse á personas de distinta

condición social, el inventario de los libros del magnífico Juan de Vallterra,

señor de Torres-Torres, practicado en 12 de Noviembre de 1487; el del

pescador Martín Navarro, practicado en 13 de Septiembre de I49i,y el del

canónigo Maciá ó Matías Mercader, notabiliáímo no solamente por la multi-

tud de obras impresas y manuscritas que en él aparecen anotadas, sino por el

lujo y riqueza de algunas de sus encuademaciones.

Y como prueba de la estimación y aprecio que merecían en esta ciudad
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las obras tipográficas, bastará transcribir la siguiente cláusula del testamento

otorgado en 12 de Enero de 1485 por mosén Juan Más, beneficiado de la

parroquia de San Martín. Dice así:

«Ítem vuU c man que hun Ilibre apcllat pprensori que yo tinch e posseexch en ptincnt

apres opte meu aqucU sia mes en la dita parrochial sglesia del benauenturat sent Marti

ab vna cadena clauat lo qual seruexqua axi per ais capellans de la dita sglesia com en-

cara pera tots aquclls que mirar e studiar voldran. Empero vull e man que aqucll per-

petualment sia clauat e no puxa esser venut per diguns temps e si era alcmtat de vendré

aquell en continent vull e man sia adquisit a la sglia (sic) parrochial de sent nicolau e

aquell stiga perpetualment en la sagrestia de sent nicolau juxta la forma dessus dita com

tal sia ma intencio e voluntat.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de Martin Vallseguer.)

En el artículo de Palmart describiremos este libro, que se acabó de im-

primir el 23 de Febrero de 1475, sin nombre de tipógrafo.

Tanto hubo de generalizarse en esta ciudad el uso de las prensas, que en

el inventario de los libros del canónigo Genis ó Ginés Eira, practicado en 19

de Mayo de 15 14 y publicado por nuestro buen amigo D. Roque Chabás,

canónigo también de esta Metropolitana, en la revista titulada El Archivo,

(tom. VII, pág. 358), aparece como última partida Una emprenta de emprentar

letres eo versets, y se añade que una premseta se vendió por 18 sueldos.

Con lo expuesto creemos haber demostrado que si la ciudad de Valen-

cia tuvo la fortuna de ser la primera de España en cuyas playas desembar-

caron los discípulos de Guttenberg, los valencianos se mostraron dignos de

aquella gloria apresurándose á ofrecerles^ para que inaugurasen sus trabajos,

una corona tegida con las flores de sus jardines y destinada á ceñir las sienes

de la Santísima Virgen María. Y á la cultísima empresa mercantil, con

laudable empeño acometida por los alemanes Jacobo Vizlant y Lamberto

Palmart, responden los hijos de la ciudad del Turia acogiendo con noble

entusiasmo las producciones del Arte tipográfico, cuyo desarrollo y propaga-

ción favorecen en gran manera todas las clases sociales, tanto por medio de

la adquisición de libros, como tomando parte en multitud de compañías for-

madas con objeto de imprimirlos ó publicarlos, según tendremos ocasión de

ver en algunos artículos de este Diccionario.

Digamos ahora cuatro palabras acerca del plan de nuestro trabajo, aunque

en cierto modo nos lo daba ya trazado el tema propuesto por el excelentísimo

Ayuntamiento. Por consiguiente, ciñéndonos á él, lo que hemos procurado

en primer término, ha sido reseñar, por orden alfabético, las imprentas esta-

blecidas en esta ciudad desde la introducción del Arte tipográfico en España

hasta el año 1868, citando únicamente las obras más importantes estampadas
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en cada una de aquéllas, ó las que determinan alguna circunstancia modifica-

tiva de la vida del impresor ó de sus talleres. En tal concepto, y por regla

general, hemos descrito el primero y último libro salido de sus prensas; los

que dan á conocer la fecha de los cambios de domicilio y los que ayudan á

formar juicio acerca de la pericia de los mismos tipógrafos, cuando éstos lo

merecen. De las pocas imprentas que aún subsisten de las establecidas en

Valencia con anterioridad al año 1868, que limita nuestro estudio, continua-

mos la noticia hasta el día, por más que algunas hayan cambiado de dueño

por herencia ó por cualquier otro medio de transmisión de dominio. Ocioso

fuera decir que hemos fijado principalmente la atención y rebuscado con mayor

interés los datos y documentos relativos á los tipógrafos de los siglos XV
y XVI, y á los que más se han distinguido en las tres centurias posteriores,

creyendo que de los demás, que poco ó nada hicieron de notable, no había

verdadera necesidad de forzar tanto la investigación. También hemos consi-

derado de capital importancia la reproducción de documentos referentes á

los primitivos editores ó empresarios que, ora por cuenta propia, ora asocia-

dos con los antiguos tipógrafos, contribuyeron en gran manera al desarrollo

y progreso del Arte de Guttenberg, cuya historia en Valencia no podría es-

cribirse con el conocimiento que demanda, sin el examen y estudio de los

expresados documentos. Los artículos de Jacobo y Felipe Vizlant, de Juan

Rix de Cura, de Jacobo de Vila, del Dr. Albert y algunos otros demostrarán

la exactitud de nuestras apreciaciones.

En cuanto á la parte gráfica, hemos procurado copiar los escudos ó

marcas que han usado en esta ciudad los impresores tanto antiguos como

modernos, y, en ciertos casos, hasta los de los editores y autores de las obras,

añadiendo también los retratos de algunos de estos últimos. De los tipógrafos

reproducimos únicamente el retrato de Benito Monfort, pues de los antiguos

no hemos tenido la fortuna de encontrar otros, y de los modernos nos ha pa-

recido innecesario reproducirlos. Como complemento casi indispensable de

todo esto, insertamos los facsímiles de algunas portadas y, en más crecido

número, de colofones de obras raras ó escasas, ya que tanto unas como otros

no sólo dan á conocer la fecha exacta de la impresión, el domicilio del im-

presor, &/, sino también la clase y forma de los tipos y, en muchas ocasiones,

hasta el estado de progreso ó decadencia en que el Arte tipográfico y el del

grabado se encontraban en la fecha que el libro se estampó.

El estudio de las filigranas ó marcas del papel, merece por sí sólo un

trabajo especial, y por ello nos hemos concretado á copiar en el artículo de

Palmart los signos que se hallan en los tres primeros libros impresos en

Valencia.

Mucho más pudiera y debiera haberse hecho antes de dar al público esta

incompleta y á veces hasta desordenada obra; pues si bien es cierto que aun
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después de muchos más años de trabajo, acaso no hubiéramos conseguido

topar con los documentos que nos faltan para disipar las nieblas que rodean

determinados puntos de la historia tipográfica, también es de presumir que

algo se hubiera aumentado el caudal de noticias recogidas, y, por lo menos,

hubiéramos procurado corregir y limar hasta donde nos fuera posible la ex-

posición de éstas. Pero careciendo hoy del tiempo necesario para continuar

nuestras investigaciones, y ante el temor de que se pierdan para siempre, no

nuestros apuntes, que nada valen, sino los documentos que la casualidad y

la afición á esta clase de estudios han puesto en nuestras manos, v que son, á

no dudarlo, la parte verdaderamente importante, si es que alguna tiene este

libro, emprendemos desde luego su impresión, deseando que los materiales

acopiados lleguen á ser de utilidad á quien, andando los tiempos, emprenda

la meritoria labor de escribir la historia de la Tipografía valenciana.

Un deber rudimentario de gratitud y cortesía nos obliga á consignar los

nombres de las personas á quienes principalmente hemos debido auxilio efi-

caz y cariñosa colaboración en nuestras investigaciones, A todas nos compla-

cemos en ofrecer el testimonio de nuestro mayor reconocimiento, y muy
especialmente á la Srta. D.' Virginia Pérez y García, de Ledaña (Cuenca),

sobrina nuestra muy querida, pero cuvo parentesco no ha de ser obstáculo

para que elogiemos como merece la inteligencia y laboriosidad, verdaderamen-

te extraordinarias, con que realizó la empresa benedictina de entresacar en

nuestro obsequio papeletas de todos los libros estampados en Valencia que

se mencionan en las Bibliotecas de Ximeno y Fuster. Los ilustrados Sres. Don
Francisco Tarín y Juaneda, Abogado y archivero que fué del Real Colegio de

Corpus Christi y hoy monje profeso en la Cartuja de Miraflores; D. Vicente

Vives Liern y D. Luis Tramoyes Blasco, archiveros del Municipal de Valen-

cia; el M. L Sr. D. Roque Chabás, canónigo archivero del Cabildo metropo-

litano; D. Joaquín Casan y Alegre, jefe de la Biblioteca Universitaria; Don

José Xebot y Pérez, bibliotecario de la Facultad de Medicina; D. José Mar-

tínez Aloy, cronista de la provincia; el presbítero D. Pascual Boronat (L. de

Ontalvilla), D. Francisco Martí Grajales, D. José Rodrigo Pertegás, D. Isi-

doro Fourrat y otros buenos amigos que no mencionamos ahora por no

hacer interminable esta lista, pero cuyo nombre citaremos algunas veces en

el texto, todos nos han prestado su valioso concurso para la busca de docu-

mentos, libros y noticias, llevando en no pocas ocasiones su bondad hasta

el punto de ayudarnos materialmente en la copia ó cotejo de los primeros.

Y al reiterarles hoy el testimonio de nuestra más profunda gratitud, hemos

de lamentar sinceramente no haber sabido utilizar sus provechosas indicado-
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nes, para que nuestro insignificante trabajo resultase digno de tan eruditos

auxiliares, de la sociedad Lo Rat Penat, que con extremada benevolencia lo

favoreció adjudicándole el premio ofrecido por el excelentísimo Ayuntamien-

to, en los Jochs floráis de 1893, y de la Ilustre, Magnifica, Egregia, Noble,

Coronada, Dos veces Leal, Magnánima y Excelentísima Ciudad de Valencia, tan

amante y celosa siempre de sus glorias históricas, artísticas y literarias, como

solícita y generosa en recompensar á cuantos las investigan y describen.
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ant.
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S. 1. ni a. de impr.

S. num.

tom.

últ.

V.^

vol.

V.

V. en b.

ABREVIATURAS

Sin lugar ni año de impresión.

Sin numeración,

tomo.

último, última.

Véase,

volumen.

vuelta,

vuelta en blanco.



DICCIONARIO
DE

IMPRESORES VALENCIANOS

AISA Y PUIG—Anto\io

En el Padrón de vecinos de Falencia correspondiente al año 1845, figura

«Antonio Aisa y Puig, de 35 años, librero, natural de Zaragoza,» como

habitante en casa de D. Mariano Cabrerizo, calle de San Vicente, núm.° 31.

Al retirarse Cabrerizo de los negocios en 1858, si bien se reservó la

propiedad de su imprenta y librería, quedaron ambas á cargo de sus anti-

guos dependientes Ferrer y Aisa, apareciendo éstos como dueños de dichos

establecimientos bástala muerte de aquél, ocurrida en 1868.—(V/ Cabre-

rizo, y Ferrer y Aisa.)

ALAMAXY—Juan-

No tenemos de este impresor otra noticia que el contrato celebrado en 28

de Octubre de 1494 con el Dr. Albert, según veremos en el articulo del úl-

timo. Acaso fué hermano de Cristóbal de Alemania; pero como no hallamos

otra razón para suponerlo que la de llamarse ambos Alamany ó Alemany,

y parece que este apellido se aplicó con frecuencia á los extranjeros proce-

dentes de aquella nación, no nos atrevemos á asegurar que existiera entre

estos dos el indicado parentesco.

De los varios impresores que en el siglo XV usaron dicho apellido, re-

cordamos ahora á Teodorico Alemán, á quien fué dirigida por los Reyes

Católicos, en 1477, la primera Real carta sobre imprentas, concediéndole á él

y á sus dependientes los privilegios y exenciones que pueden verse en aquel

documento, copiado ya en la Introducción de esta obra; á Fadrique Alemán,

que en 1487 estampó en Burgos el Doctrinal de Caballeros, de D, Alonso

de Cartagena; á Henrico Alemán, que en 1490 imprimió en Tolosa El Pe-

legrinage de la vida humana de Guillermo de Guillevilla, y á Leonardo

Alemán, que trabajaba en Salamanca en 1496, de quien se supone que

fué el mismo que trabajó en \'alencia y Zaragoza llamándose Leonardo
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Hutz. Si prescindimos de la condición de impresores, observamos que tam-

bién son varios los artistas de este apellido que cita Ceán Bermúdez en su

Diccionario histórico de los más ilustres Profesores de Bellas Artes en España.

ALBERT—Miguel

Como uno de los más activos y celosos propagadores del arte tipográfico

en Valencia, aunque no lo ejerciera por sí mismo, hemos de citar al que

en su época se le denominaba prestantissimum virum ingenij clarissimü inris

vtriusque interprctem ac doctorem famosum Michaelem albert valentinum. Con

todos estos elogios se le designa eíi el colofón del Reportorinm perutile de

pravitate herelicorum et apostatarum, impreso en 1494, como después vere-

mos. Del aprecio y consideración que merecía en esta ciudad, son testimo-

nio, además, los cargos con que la misma le honró y de los cuales han

llegado á nuestra noticia los siguientes:

En 13 de Mayo de 1475 se le nombró juez de apelaciones para el exa-

men de notarios en unión de Juan Ruíz de Corella y de Juan Gomis (1).

En el Consejo general celebrado el 27 de Febrero de 1488, se propuso que

era notoria y conocida la próxima llegada á esta ciudad de los reyes y del

príncipe D. Juan; y después de tratar de las fiestas que para su recibimiento

se habían de hacer (2), tomóse el acuerdo que á continuación transcribimos:

cConstitucio de sindichs pera
j

Itcm fonch proposat cn lo dit magiiifich consell que
el jurament del Sorprincep.

j ^^^^^ Jq
gor

Rg^. ^.^U^ g j^^^C 6 a¡XÍ haía SCrít 3 la dita CÍUtat

que lo Sere.™° Senyor don Joan princep e primogenit de sa Ex."" sia jurat per legitim

successor en los Regnes c terres E per fer lo dit jurament sia necessari per part de la

dita ciutat elegir en lo present consell persones que á nom de la dita ciutat fasen e

presten lo dit jurament e per lo semblant acepten lo jurament fahedor per lo dit

Seré.™" Senyor princep e per sa menor edat per lo dit Senyor Rey com a pare e legi-

tim administrador de seruar e fer seruar furs e priuilegis e proüissio que quant lo dit Sor

princep haura conplida edat de xiiij anys fermara e jurara personalment per co se

proposa perquey sia deliberat »

(Archivo Municipal: Manual de Consells de 1487-90. Niím." 47 ant, y 45 mod.)

Procedióse al nombramiento de síndicos, y en la lista de los designados

aparece en el 13.° lugar Mosen Miquel Albert.

En 29 de Mayo de 1490 fué elegido nuevamente, en unión con micer

Juan Verdancha, ambos en concepto de juristas, para intervenir en los exá-

(i) Martí Grajales: Introducción á la 2.^ edición de Les trabes en lahors de la Verge, P^gi- l8.

(2) «Entró el Rey en la ciudad de Valencia á qaatro del mes de Mar^o: y después la Reyna

con gran recibimiento y fiesta: y se salió con mayor aparato á recibir al Príncipe don Juan su

hijo: porque le quisieron hacer aquella honra, que fuese recibido como Primogénito con palio,

como es costumbre; y á xx del mismo mes fué jurado por los estados de aquel Reyno, como

Primogénito sucessor en él: y por Rey después de los días del Rey su padre.»— (Zurita: Anales

de Aragón, lib. XX, cap. LXXIV.)
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menes de notarios, y después, en 1495, se le nombró también Asesor del

Justicia criminal.

Por su amor á las letras, le vemos coadyuvar de modo muy directo á la

publicación de varios libros, celebrando gran numero de contratos con im-

presores, mercaderes y particulares, á quienes se asociaba para dar obras á

la estampa. De algunos de estos convenios y de las. escrituras con que los

formalizaba, hallamos interesantes noticias en la Disertación sobre Ja antigüe-

dad de la tipografía, origen, progresos y su establecimiento en Valencia con

antelación á todas las demás ciudades de España que dejó inédita D. Justo

Pastor Fuster y cuyo autógrafo conservamos en nuestra biblioteca. Los do-

cumentos originales á que esta obra se refiere, aparecen autorizados por el

notario de Valencia Jaime Andréu; pero como á pesar de nuestras investi-

gaciones y pesquisas, no hemos logrado encontrar el protocolo de éste, impo-

sible nos ha sido compulsar las noticias del autor de la Biblioteca Valenciana,

cuya veracidad, sin embargo, en este punto no hemos de poner en duda. Á
los mismos protocolos hace referencia también en el artículo que dedica al

Dr. Albert en su obra últimamente citada, tom. I, pág. 44.

La primera escritura en que vemos comparecer á nuestro biografiado, es

la otorgada en 12 de Septiembre de 1493 ante dicho notario, por la cual,

el Dr. Albert y Juan Gómez de ^arrión. Receptor de las penas del Santo

Oficio, forman sociedad para imprimir por sí ó por medio de otros, mil

ejemplares de un libro titulado Oficio y Facultades de la Inquisición, bajo

las condiciones siguientes: i.' Que Gómez daría todo el papel necesario

para los mil ejemplares á su costa y porte, y Albert adelantaría los gastos de

impresión. 2.' El producto de dichos mil ejemplares, sin comprender el

coste del papel ni el de la impresión, que cada uno anticipaba, se repartiría

por mitad entre los dos. 3.' Que no podían apartarse del contrato.—Tes-

tigos: Francisco de Padua, impresor, y Vicente Sala, escribiente. En 10 de

Octubre, dice Fuster, «Juan Gómez ratificó (traspasó?) la impresión

con el Dr. Albert en la mitad de su parte á Juan Pérez, Escribano del Oficio

de la Inquisición, tajo las condiciones con que lo había hecho. Fueron tes-

tigos de esta escritura Albert y Trincher.» Creemos que el libro á que

se refiere este contrato, es el que se acabó de imprimir el 16 de Septiem-

bre de 1494 y describe el P. Méndez con el título de Reporiorium Inquisi-

torum pravitatis heretice, cuyo colofón dice así:

«Explicit reportorium perutile de pravitate hereticorum & apostatarum summa
cura ac diligétia examinatum emendatumq per prestantissimum virum ¡ngenii cla-

rissimum iuris vtriusq interpreten! ad doctorem famosum Michaelem albert valen-

tinum: in nobili ciuítate Valentina. Impressum Anno a nativitate dñi M.cccc.lxxxxiiij

die 50 décima sexta mensis septembris.»

En 4.° mayor.—En la segunda edición de la obra del P. Méndez, publicada por Hidalgo,

se puso por errata una c de más en el año, que por esa equivocación resulta 1594.
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En 5 de Octubre de 1493, el Dr. Albert y Pedro Trincher celebraron

otro convenio bajo las siguientes condiciones: i." Que la letra hecha hasta

aquel día, la que se estaba haciendo y la acabada de vaciar en casa de dicho

Doctor, de la cual había ya mucha, quedaría de la propiedad común del

mismo y de Trincher. 2." Q_ue el producto de las impresiones, deducidos los

gastos que el Doctor adelantaba, se hubiese de partir entre ambos. 3.' Que
Albert había de tener dos prensas corrientes. 4.' Que Trincher había de ha-

cer la tinta. 5." Que Albert se encargaría de todas las impresiones.

Vemos por este documento, que el Dr. Albert no sólo contribuía con

su capital á la publicación de libros, sino que fomentaba el desarrollo del

arte tipográfico, poniendo al servicio de los impresores prensas de su propie-

dad, y haciendo que en su casa se vaciasen las letras.

En 13 de Noviembre del mismo año, Jaime Esteve, maestro de las es-

cuelas de esta ciudad, denominadas de Valldigna, convino con el Dr. Albert

la impresión de un volumen titulado Lógica de Mestre Boix compilada por

el Rvdo. Maestro Juan Boix, doctor en Sagrada Teología, con la condición

de que, después de estampada, había de cederle Albert sesenta ejemplares,

á razón de cuatro sueldos cada uno.—Testigos: Pedro Trincher y Vicente

Sala.

Fuster hace mención de esta obra en el artículo de su autor, pero dice

que ignoraba si se imprimió. Tampoco hemos visto ningún ejemplar de ella.

La actividad del Dr. Albert no daba tregua á sus negocios; y en 21 del

mismo mes, otorga otra escritura por la cual compra á Lamberto Palmart,

alemán, maestro impresor, cierto número de matrices, letras de imprenta

y varias planchas de cobre y de madera con treinta volúmenes del primer

libro del Crcstia, cuyo título es Regiment de Princeps.

Una semana más tarde, el 28 de Noviembre de 1493, Gerardo Brunch,

natural del reino de Hungría, fabricante ó fundidor de letras, confesó, por

escritura ante el mismo notario Andréu, que tenía en depósito ó encomienda

del Dr. Miguel Albert noventa y ocho matrices de letras de lectura para

cinco talleres cumplidos de á pliego, con sus corondeles, obligándose á fun-

dir la letra dentro de tres meses por el precio de catorce libras, moneda

valenciana, que Albert le entregaría, así como también el metal y todo lo

necesario para la obra, y además la comida.

En 4 de Abril de 1494, Juan de Orlanda, estampador de libros, se obligó

á imprimir para el Dr. Albert las obras que éste eligiese á contar desde

el día anterior al contrato, por precio de treinta sueldos cada mes y la co-

mida.—Testigos: Tripcher y maestre Lope, impresores.

En la mi^ma fecha, Cristóbal Alemany, estampador de libros, residente

en Valencia, contrató con el magnifico miser Miguel Albert, doctor en leyes,

vecino de esta ciudad, imprimir bien y perfectamente toda la obra que éste
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tenía v las demás que quisiera, recibiendo como retribución la comida diaria

y cuatro florines de oro de valor de quince sueldos cada mes.—Testigos:

Pedro Trincher y Maestre Lope de la Roca, estampadores de libros.

En 1 6 de Septiembre de 1494 y ante el notario Juan Casanova, reconoce

Albert que debía al honorable Jacobo Gambarana, mercader, ciento quince

libras, moneda real de Valencia, como precio de veinte balas de papel que le

había comprado á razón de ocho libras y ocho sueldos.

El documento relativo á este convenio dice así:

«Dictis die ct anno

(16 Septiembre 1494)

Ego Miquel Albert legum doctor habitator ciuitatis valencíe de certa mea sciencia

et gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. confíteor et in veritate recognosco

me deberé vobis honorabile Jacobo gambarana mercatori et habitatori valencie licet

absenti notario tamen infrascripto stipulante etc. et vestris ceatum quinqué libras mo-
nete regalium valencie et sunt de precio viginti balarum papiri empti et recepti a vobis

de bonitate et valore dicti papiri confíteor fore contentum et satisfactum ad rationem

octo librarum octo solidorum monete predicte pro cuaixa et quia etc. Renuntio etc*

Quasquidem centum quinqué libras dicte monete soluere et paccare promitto per totum

menseni martii de próximo venientis etc. sub pena centum solidorum dicte monete

itaque soluta etc. Rato pacto etc. fíat executoria largo modo etc. cum submisione et

renuntiatione propri fori etc. ac cum clausula variationis judicii etc. Sine amísione

expensarum etc. Ulterius promitto et juro ad dominem deuní etc. contra raandatum exe-

cutorum etc. Rationes non poneré etc. nech allegare quidaticum etc. sub pena quin-

gentonmi solidorum prefíxe monete etc. itaque soluere etc. Rato pacto etc. fíat largo

modo etc. cum renuntiatione cuiusqumque apellationi correctioni etc. et pro predictis

attendendis et compelendis obligo omnia bona mea etc. Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt Petrus Trincher libraterius et Leonardus ginestar cursor

auris vicini valencie.» (Este documento está tachado en el protocolo. A continuación y sin

tachar:)

«Fiat apoqua de dictis viginti bahs papirorum habitis etc. et quia etc. Renuntio etc.

Actum vaientie etc.

Testes quia scriptis.»

(Sigue:) «Postmodum vero die intitulata quarta mensis decembris anni M.°cccclxxxxv

honorabile Jacobus Gambarana et Ludouicus beltran ut procurator Martini beltran

quisque pro suo interesse confítentes fore solutos et satisfactos a predicto magnifícho

Miquaele Albert de dictis centum quinqué libris in diuersis solucionibus cancellarunt etc.

Testes Nicholaus marques et Johannes dandist mercatoris habitatoris valencie.»

A continuación, por otra escritura de la misma fecha y ante dicho no-

tario, confiesa Jacobo Gambarana que es en deber ciertas cantidades á Mar-

tín Beltran mercader y ciudadano de Valencia por precio de lana comprada

y recibida del mismo, y á cuenta de pago le transfiere el crédito de 1 1 5 li-

bras contra el Dr. Albert, á que se refiere la escritura anterior.—(Archivo

del Colegio de Corpus Christi: Protocolo de Juan Casanova.)

Por otro contrato otorgado en 29 de Octubre del año 1494, ante Jaime

Andréu, Lope de la Roca y Gaspar Grez, alemanes, estampadores de libros.
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residentes en Valencia, se pusieron al servicio del Dr. Albert por tiempo

de dieciséis meses, para imprimirle libros en esta forma: Lope de la Roca se

obligaba á tirar las prensas, y Grez á componer la letra por salario de ocho

libras mensuales, tinta, carbón, leña, velas y una arroba de aceite para todo

aquel tiempo, con pacto especial de tirar cada día de trabajo mil doscientos

cincuenta pliegos de dos bandas, para lo cual había de ayudarles un oficial

á quien Albert pagaría cuatro sueldos diarios.—Testigos: Pedro Trincher y
Vicente Sala.

En 3 I de dichos mes y año, Juan Alamany, natural de la provincia de

Alemania, impresor, se convino con el Dr. Albert en trabajar para la im-
presión de sus obras por salario de un ducado de oro cada mes y la comida.

Resulta, pues, que sólo en aquel año 1494 y en virtud de los documen-

tos de que hallamos noticia, que indudablemente no serán todos los relati-

vos á sus contratos con impresores, fueron cinco los que tomó á su servicio,

á saber: Juan de Orlanda, Cristóbal Alemany, Lope de la Roca, Gaspar Grez

y Juan Alamany.

En 30 de Mayo de 1495, contrató el Dr. Albert con Lope de la Roca la

estampación del libro titulado Lo qtiart del Cartoxa, bajo ciertas condiciones

relativas á la calidad del papel, número de resmas que había de imprimir y
pacto especial de que Albert hubiese de comprar á Pedro Trincher toda la

letra que éste tenía en casa del notario Juan Jorba, su protector.

Hemos de notar que la edición de la obra á que se refiere el anterior

contrato, hubo de ser la segunda, terminada en 6 de Noviembre de aquel año,

puesto que la primera se había concluido en 16 de Febrero del mismo 1495.

El hecho de que en tan poco tiempo se publicasen dos ediciones de

aquel libro, prueba la gran aceptación que obtuvo; y esto mismo corrobora

una escritura otorgada por el Dr. Albert en 4 de Mayo de 1496, ante el

repetido Andréu, por la cual vende á Andrés Miquel, mercader de Venecia,

residente en Valencia, y á Andrés Lombart, sardo, cien volúmenes de Lo

quart del Cartoxa por treinta libras; y otra de 21 de dicho mes, por la que

vende á Marco Navarro, mercader, ciento treinta y cinco volúmenes impre-

sos de la misma obra, por cuarenta y cinco libras valencianas.

Difícil es formar conjeturas respecto á las imprentas de donde salieron

gran parte de los libros anónimos de impresor, publicados en Valencia du-

rante el siglo XV, fundándose únicamente en la semejanza ó identidad de

los caracteres con que se estamparon; puesto que, desde 1490 principalmente,

son varios los tipógrafos que los usaron iguales ó muy parecidos; lo cual

no es de extrañar, después de saber que en esta ciudad se hallaban estableci-

dos los talleres de fundición que hemos mencionado, y acaso otros que des-

conocemos. Pero quizás no fuese aventurado suponer que la mayor parte de

las obras publicadas desde 1493 hasta 1496, anónimas de impresor y de



ALBERT 7

editor, fueron costeadas por el Dr. Albert; así como otras, impresas en aque-

llos mismos años sin nombre de tipógrafo, lo fueron, según se expresa en

ellas mismas, á expensas de Jacobo de Vila. La razón principal en que apoya-

mos la hipótesis de que fuese Albert el editor ó empresario de aquellos libros,

aparte la semejanza de letra entre los que hemos tenido ocasión de examinar,

es la de que siendo tantos los contratos celebrados por dicho Doctor con

distintos impresores, y, por consecuencia, evidente la publicación de varias

obras á su costa, parece que éstas no pudieron ser otras que las indicadas,

si es que no lo fueron también algunas de las que llevan nombre de impre-

sor, exceptuando las de Hagembach y Hutz, los cuales creemos que traba-

jaron siempre por cuenta de Jacobo de Vila.

Bajo los expresados supuestos, atribuimos al Dr. Albert la publicación

de las siguientes:

25 Febrero 1493.

—

Cgxfessional. (Este titulo es la única inscripción que lleta en la

primera plana de la hoja i^ En la siguiente, signat. a ij, con tinta roja:) Aci comenta vn

breu tractat de cófeffio en lo qual
|
fe conté la fciécia e preparacio q deu faber e fer

qual
I
feuol piona ans de confeffarfe: enfemps ab lart ftil

|
e pratica que deu teñir

en la confeffio de qualfeuol
|

peccats que comefos haja: ordenat e fet per ha qui
[

per

tots lo publica peccador nomenat pot effer. (Concluye en la 1/ cara de la 5.' hoja de la

signatura 1 con el siguiente colofón:)

«G A honor e gloria de la fanctiffima trinitat: fon
|
acabat de empréptar lo prefent

confeffional En la
|
molt infigne e noble Ciutat de Valencia Diluns q |

comptamt

XXV. del mes de febrer Any de la natiui*
|
tat de noftre fenyor deu Jefu chrift.

M.cccc.Ixxxxiij.»

En 4.°—L. g. S. num. Signats. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, 1, todas de 8 hs. menos la última, que

salo tiene cinco. (B. U., 92-2-27.)

1 6 Septiembre de 1495.

—

El Caballero.—Al fin se añade la Escuela del Justador.

El autor de estos dos tratados fué Mosen Ponce de Menaguerra. Imprimiéronse en Va-

lencia á 16 de Septiembre de 1495.—(Fuster: Bib. Val.', tom. I.,pág. 37, de donde tomó

la noticia Hidalgo. La cita además el mismo Fuster en su Hist. de la Imp.; en ambas

con referencia á Diago.)

1 6 Septiembre 1494.

—

Reportoril*m iKQUisrroRUM de que ya se ha hecho mérito.

1494.

—

Opus de Patre kok ixcarxato, por Juan Roxo ó Roig.—En 4.°—Cita esta

obra Ximeno en el tom. I, pág. 60 de sus Escritores de Valencia, y de él tomaron la noticia

Fuster en su Hist. de la Imp. y Méndez. El primero la vio en la Bib. del Cabildo; pero

en la actuahdad, á pesar del interés con que la ha buscado nuestro buen amigo el

docto Canónigo Bibliotecario Sr. Chabás, no ha tenido la suerte de topar con ella.

En el Anuario del Cuerpo de Archiveros, año 1881, pág. 251, se cita un ejemplar de

esta obra existente en la Biblioteca provincial de Palma de Mallorca.

16 Febrero 1493.—Lo Quart del Cartoxa.—(Carece de portada y en la h. que

lleva la signat. a '\],fol. ij.) Comenca lo quart
|
del cartoxa aromancat

|
per lo Reueren.

e mag
| nifich meítre ioan roic

|
de corella caualler e me

|
ftre en facra theologia.

(Acaba d la v. del fol. Clxxiiij con la palabra Fin. En la i.' plana de la h. siguiente

la tabla; y d la v. la) Oracio a la fenyora noftra tenint fon fiil deu iefus
|
en la
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falda deuallat de la crcu (que concluye cu la //' cara de la h. que si^iie, y debajo .se halla

el colofón:)

«Ad laudem z honorem dñi noftri
|
iefu chrifti ciufq3 virginis niarie

|
matris fue: fuit

impreffum in ciui
|
tatc vrbis valentie dic .xvi. februa

|

rij. Anno dñi. M. cccclxxxxv.»

En fol.— L. g. á 2 cois. Sig-nats. A-U, AA y BB, todas de 8 hs. (B. U., 92-5-7) (i.)

7 Junio 1495.

—

Cordial del a\lma.—Como tampoco hemos visto este libro, hemos
de referirnos á la descripción que de él hizo el P. Méndez con evidentes erratas en su

encabezamiento. En el colofón dice:

«Deo gracias.

»Fon traduit la prcsent obra intitulada Cordial del anima de vulgar lengua caste-

llana en estil de valenciana prosa per Bernardi Vallmanya secretari de spectable compte

de Oliva: e aprcs emprentada en la clarissima ciutat de Valencia: en lo any de la dei-

fica incarnacio de nostre Señor Deu Jesu christ M.cccclxxxxv. á viij de Juny.»

En 4.°—Letra de Tortis.

El 6 de Noviembre de 1495 se acabó de estampar, también sin nombre

de impresor ni editor, la segunda edición de Lo qiiart del Cartoxa, que des-

cribiremos en el artículo de Lope de la Roca, con quien hemos visto que

contrató el Dr. Albert, en 4 de Mayo de aquel año, la impresión de dicha obra.

13 Abril 1496.—Lo PRLMER
I

DEL Cartoxa. (Esto es lo único que dice la portada.

En la i,* col. de la h. siguiente, signat. a ij, /o/. 11, empic'^a el) Prolech del trellador

(que termina al fin de la 2." col. A la v. empieyi el) Prolech del benaventurat doctor hi

excellent cótemplatiu Ludolpho cartoxa e la vida de Jcfus (que concluye en la 2.*

col. del fol. VI v.En el Vil) Comenca lo primer del cartoxa (que termina á la vuelta

del fol. CXXXXIII, con el siguiente colofón:)

«Acaba la primera part ^1 cartoxa en la vida de iefus deu hi
|
fenyor noftre: trella-

dada de lati en valeciana legua: per lo
|
magnifich hi reuerend meftre Joan roic de co-

rella Caua
|
Uer hi meftre en facra theologia: hi per ell mateix corregit

|
fmenat hi

ben examinat. A pregaries del molt reuerend hi
|
magnifich frare Jaume del bofch

Caualler religiós del fa
|

grat ordc de la facratiffima fenyora noftra verge maria

de
I

motefa. Stampat en la infigne ciutat de Valécia: a tret3e
|
de abril: Any de la

falut noftra M cccc Ixxxxvj.»

(En la I.''' cara de la h. siguiente, que carece de foliación y signat., se halla la «Taula»

y á la V. empieifi:) La vida de la facratiffima ^,ge maria mare de deu fenyora nra en

cobles de rims ftrams. (Concluye A la v. de la h. siguiente.)

En fol.—L. g. (B. U., 92-5-4.)

Todas las demás obras publicadas en Valencia durante los años 1493 á

96 llevan nombre de impresor, y de ellas trataremos en los artículos corres-

pondientes, ó expresan que fueron costeadas por Jacobo de Vila, de quien

también hablaremos más adelante.

Creemos que basta lo expuesto para que se considere al Dr. Albert

(i) Al incluir esta i.^ edición de Lo qtiart del Cartoxa entre las que suponemos costeadas por

el Dr. Albert, declaramos que lo hacemos con bastante desconfianza, por la circunstancia de

figurar el mismo como editor de la segunda en el contrato celebrado con Lope de la Roca en

30 de Mayo de 1495, á que ya hemos hecho referencia en el texto. Bien pudiera haberse impreso

dicha primera edición por Hagembach y Hutz, á expensas de Jacobo de Vila.
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como eficaz favorecedor de los impresores valencianos y activo propagador

del arte de Guttenberg.

Del sitio que ocupaba su casa podemos juzgar aproximadamente sabiendo

que estaba contigua á la de Leonor Ximénez, mujer que fué del maestro

impresor Lamberto Palmart, y que esta última casa, por lo que dice la es-

critura de su venta, de la cual haremos nueva mención en el artículo de

Palmart, se hallaba en la parroquia de San Bartolomé, calle de Mosen Carsí,

lindante con casa de Juan Jorba, con casa de Francisca Carsí, viuda de Vi-

cente Carsí, notario, y con casa del Dr. Albert.

No consta la fecha exacta del fallecimiento de éste, pero podemos dedu-

cirla con aproximación viendo que en 17 de Octubre de 1502, por muerte

del Dr. Miguel Albert, abogado de la ciudad, fué nombrado para reempla-

zarle el Dr. Francisco Dartés,—(Archivo del Ayuntamiento: Manual de

Consells. iJ02-1)0}.)

ALBERTO—Juan

Imprimió, según dice el P. Rodríguez (i): Officia Ptopria Saiictonim Ar-

chidicecefis Valenthia, cum Hymnis Proprijs de Jaime Ferruz. Ximeno (2) es-

cribe en castellano el título de los Himnos de los dos Vicentes, Mártir y Ferrer,

de la Sangre de Crifto, y Ángel Ctijtodio, y repite que se estamparon por pri-

mera vez con sus Oficios por Juan Alberto en 1589, en 8.'—Cita también,

como impreso por el mismo tipógrafo en 1598, un comentario de Jaime

Segarra In tres libros Galeni, en 4.°—Hernández Morejón, en su Historia

Bibliográfica de la Medicina Española, se concreta á copiar lo que Ximeno
dijo de esta obra.

ALEMANY ó de ALEMAXL\—Cristóbal

La primera noticia que encontramos de este impresor es la consignada

en el contrato que en el artículo del Dr. Albert hemos dicho que celebró

con éste en 4 de Abril de 1494; pero ya no volvemos á hallarle citado hasta

que, seis años después, aparece estampando la siguiente obra:

«Questiones Magistri Gregorij de Arimino Ordinis fratrum heremitarum divi Au-
gustini super primuralíbrum Sententiarum.» (Acaba:) «Hoc opus máxima cum diligentia

summaque cura emendatum fuit per Reverendum sacre Theologie Magistrum Joannem

Verdu de Alchodio, Ordinis fratrum heremitarum Aureli Augustini: Impressumque

Valentig summa cura ac diligentia per Christophorura de Alemania duodécimo Ka-

lendas Novembris. M.ccccc. finis iesus.»

—

Enfol.

(1) Biblioteca Valentina.

(2) Escritores del Reyno de Valencia.
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Existe ejemplar en la Biblioteca de Palma de Mallorca, según vemos en el Anuario

del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios correspondiente á 1881, pág. 247.

Suponía Salva que Cristóbal de Alemania era el mismo que, con el

nombre de Cristóbal Cofman, estampó las obras que en su artículo descri-

biremos; pero nos parece extraño que llamándose este último, Cofman, en

libros impresos en 1499 y desde 1502 en adelante, sólo en el citado de

1500 se llamase de Alemania. Por esta razón y sin que desechemos en ab-

soluto la hipótesis de Salva, hemos creído preferible tratar en artículos se-

parados de quienes no consta de un modo cierto si fueron dos impresores

distintos ó fué uno solo.

AMARGOS

—

Salvador

Fué prensista y tiraba los cartapacios para la antigua tienda del Po^al,

en el Mercado, donde tenía su almacén de papel D. Vicente Pérez, quien

lo traspasó luego á los Sres. Hernández y Pizcueta. Estableció Amargos su

imprenta hacia 1863 en la calle de la Encarnación, núm.° 16. En el año si-

guiente se trasladó al 17, y poco después volvió á ocupar los números 16 y

18 déla misma calle. Ha sido uno de los tipógrafos que más periódicos han

dado á luz en Valencia. En el Catálogo de éstos, escrito por D, Luis Tramo-

yeres(i), se hace mención de veinte impresos por Amargos desde 1864, en

que publicó El Amigo del Magisterio , periódico quincenal de 16 hs. en 4.°,

hasta 1878, en que también salía de sus prensas otra revista semanal titu-

lada El Fomento de la primera enseñan'^a. Estampó además algunos libros y

crecido número de opúsculos y hojas sueltas. Murió en 21 de Octubre

de 1878 y quedó su viuda dueña de la imprenta.

AMARGOS

—

Viuda de Salvador

(doña RAMONA ANDRÉu)

Por muerte de su marido, en 1878, pasó la imprenta de Amargos á su

viuda D." Ramona Andréu. En el año siguiente se imprimía en su casa la

revista titulada Las Astas del Toro, y á nombre de la Viuda continuó

aquel establecimiento hasta que, en 1894, ^o traspasó á su hija Concepción

Amargos.

(i) Periódicos de Valencia. Apuntes para formar una Biblioteca de los publicados desde IS^Q

hasta nuestros días, per D. Luis Tramoyeres. Valencia. 1880. Imprenta de Domenech, Mar., 48.

A la V. de la port.: Tirada especial de 2S ejcmplares.—En 4." mayor. 112 págs. Edición hecha

utilizando los moldes con que se insertó también en la Revista de Valencia, aunque añadiendo

en algunos artículos noticias no publicadas en el periódico.
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AMARGOS

—

Hija de Salvador

(coNCEPaóK amargos)

Del año 1894 son los primeros impresos que hemos visto á nombre de

la Hija de Amargos en el establecimiento heredado de sus padres, calle de la

Encarnación, 16, donde continúa trabajando.

ANTONIO—Francisco

V.^ BURGOS—Francisco An'tokio de

ARCOS

—

Juan de

No recordamos más libros estampados por este impresor, que los si-

guientes:

«Primera parte de la
|
Carolea,

|
trata las victorias

|
del Emperador Cario. V. Rey

de España.
|
Al muy alto y muy poderoso Se-

|
ñor, Don Carlos Principe de las Espa-

ñas.
I

Compuesta por Hieronymo Sempere. (E. de A. del emperador Carlos V.) Im-

pressa en Valencia por loan de Arcos. Año M.D.LX. (Al fin:) Impressa en Valen-
|
cía,

en casa de loan de Arcos: a las espaldas
|
del Estudio General. Año M.D.LX.»

En 8.°

—

4 hs. prels., 140 nums. de texto y otra que contiene un soneto y á la v. el co-

lofón. (Gallardo: Núm.° 3915.)

La «Segunda parte» de esta obra impresa en el mismo año.

En8.°—(Gallardo: Núm." 3916.)

El «Libro intitulado el Cortesano Compuesto por Don Luis Milán (Al fin:)

Fué impresa la presente obra en la in
|
signe ciudad de Valencia, en casa de loan

|
de

Arcos Año M.D.LXL»
En 8.°—(Gallardo: Nüm.« 3069.)

Y la segunda edición del «Libre de les
|
dones, mes verament, dit de confells pro-

fitofos y faludables, axi per
|
al regiment y orde de la vida humana, có pera | aumé-

tar la deuocio de la inmaculada Concep-
|
ció de la facratifsima verge María, fet per

lo
I

magnifich meftre Jaume Roig. Ara nouament
|
corregit y efmenat de moltes fal-

tes, y de nou
|
affegit la difputa, ó proces de viudes y donze-

|
lies: Fet per los Mag-

nifichs moffen laume Siu
|
rana géneros, y meftre Lloys loan Valenti,

|
dotor en Me-

dicina, ab vna fentencia
|
del honorable y difcret Andrea

|
Marti Pineda Notarí.

(Grab. en madera que representa d la Virgen, y en la parte superior el Padre Eterno.

A los lados la inscripción:) sicvt uuvm ínter spinas,=sic auica mea ister fiuas.

(Al pie:) En Valencia.
|
Per loan de Arcos, a les efpatles del

]
ftudi general. 1561.

(Portada en rojo y negro. Concluye esta obra d la v. del fol. ijo; y en la h. siguiente

que carece de numeración^ como las demás del mismo tratado, y que lleva la signa-

tura S. iij:) Comenta lo proces o difpu-
|
ta de vivdcs y don-

|
zcllcs, ordcnat per

los Magnifichs moffen |
laumc Siurana Géneros, y meftre Lluys

|
loan Valenti

doctor en Medici-
|
na, ab vna fentencia ordena-

|
da per lo Honorable

|
y difcret
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Andrcu
|
Marti Pineda

|
Notari.

|
Impreffos ab licencia. (Acaba la senlciwia á la v. de

la 4.^ h. de ¡a signal. \, ó sea de Ja h. iS de este tratado, y dice alfin:) Imprefío en Valen-

cia, en cafa de loan de
|
Arcos, a les cspatlcs del eftudi general.

|
Any. M.D.LXI.

|
Ve-

nenfe en cafa de Olzina Ilibrcr,
|
dauant la Deputacio. (En la h. siguiente cinpieía:)

Lo proces
|
de les olives y fom-

|

ni de loan loan or-
|
denat principalment

|

per lo Re-

verent moffen Bcrnat FenoUar, y lo
|
difcret en loan Moreno Notari, e apres per

|
lo

magnifich moffen laume GafuU cavallcr e
|
altres amplificat. Es obra útil y molt

gracio-
I

fa ara novament corregit, y affegit la
|
Brama deis pagefos, o vocables

|
ban-

dejats efcrita per mof-
|
fen GacuU al dit moí-

|
fen Fenollar. (Laminita grah. en

madera y al pie:) Eftampat en \\'ilcncia.
]
—Veiícnfe en cafa de Olzina Ilibrer,

|
davant

la Deputacio. 1561. (Consta este tratado de 2 hs. prels. y 40 de texto. A la v. de la úl-

tima:) Fon eftampat lo
|

prcsent libre cii
|
Valencia, en cafa de loan de Ar-

|
eos, a les

efpatlcs del eftudi
|

general. Any 1561. (En la hoja siguiente:) Comen-
|

qa. lo fomni de

loan
I

loan, ordcnat per lo
|

Magnifieh moffen laume Gacull cava-
|
11er natural de

\'alencia, es obra
|

graciofa y molt sentida pera
|
tots ingenis.

|

(Dos laminitas gra-

badas en madera, y al pie:) En Valencia.
|
Any M.D.LXI. (A la v. de la h. jj em-

piez^a:) La brama deis llaura-
|
dors del orta de Va-

|
lencia, contra lo Venerable moffen

Ber-
I

nat Fenollar Preveré. Hordenada
|

per lo magnifich mossen Liume Gacull
|
ca-

valler. (Al fin, ó sea á la v. de la h. 60, el colofón que repetidamente hemos copiado.)

El Somni y la Brama carecen de paginación^ pero constan de 60 hs. con

las signats. A-H, todas de 8 hs. menos la últ. que sólo tiene 4.—En 8."

Aunque Ximeno cita otra edición del libro de Roig estampada por Juan

de Arcos en 1562, tenemos por inexacta esta noticia, y como tal la juzgaba

también D. Pedro Salva en el Catálogo de su biblioteca.

ARCHIEPISCOPAL—Imprenta

V.^ ORGA—José y Tomás,

ARINYO, ARIÑO ó DARIÑO—Gabriel Luis

Notario y Justicia civil de Valencia, hasta la suma de trescientos suel-

dos, inventor y aciiralisimo solicitador de la edición de los Fueros acabada de

imprimir en 4 de Abril de 1482, por el humilde Lamberto Palmart, alemán,

no se concretó Arinyo á promover ó impulsar la publicación de libros, sino

que también los estampó por su cuenta, mereciendo que su nombre figure

honrosamente entre los de los primeros tipógrafos españoles.

Documentos interesantisimos, hallados de reciente y que copiaremos

íntegros en el artículo de Fernández de Córdoba, relativos á la compañía

formada por éste con Gabriel L. Arinyo en 3 i de Julio de 1483, ante el

notario Juan Gamica, para la impresión de varias obras, no sólo nos su-

ministran importantes y desconocidas noticias de aquel impresor, de quien

no teníamos ninguna posterior á 1478, sino que nos dan á conocer los pac-

tos y condiciones con que se estableció aquella sociedad, en la cual figuraba
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Fernández de Córdoba como socio industrial y Arinyo como capitalista,

agregándose también después en el mismo concepto, para ciertas obras, el

judío Maytnón, alias Salomón Zalmán. El deseo de evitar repeticiones nos

obliga á reservar ahora la parte referente á Arinyo en aquel convenio, que

el lector podrá ver en el lugar antes indicado.

Por otra escritura otorgada en 29 de Octubre de 1484, ante el notario

Juan Casanova (i), Andrés de Rasia, impresor de libros en Valencia, concede

poder al honorable Paulo Carleto, mercader, para cobrar de cualesquiera

personas y especialmente del discreto Gabriel Luis Darinyo, notario, omnem

illam quantitatcm quam ipsc michi dehet de soUdata empremptandi libros.

Trasladóse después á Murcia, donde dio á luz en 1487, asociado con

Lope de la Roca, el

«Tratado que se llama el Oracional de Fernán Peres porque contiene respuesta a

algunas questiones que hizo el noble caballero Fernán Peres de Guzman al reverendo

padre virtuoso perlado don Alfonso de Cartagena en buena memoria obispo de burgos,

tocantes a la fiel e devota oración.»

Sigue en el mismo volumen:

«Contemplación mezclada con oración compuesta en latín e formada en lenguaje

castellano por el reverendo virtuoso perlado D. Alfonso de Cartagena sobre el psalrao

del propheta davíd que comienza Juzgadme Dios.»

A continuación:

«Aqueste es comienzo de un tratado que fizo san Juan Chrísostomo Arzobispo de

constantínopla el qual demuestra y concluye que ninguna persona se daña ó es dañada

sino por sí mesmo.»

Lleva después unas coplas de Fernán Pérez á la muerte de D. Alfonso,

y ^1 final el colofón, que dice así:

«Fué este libro de estos tres tratados acabado en la muy noble, e muy leal cíbdad

de Murcia por manos de los honrados Gabriel Loys Arinyo Notario, e Maestre Lope

de la Roca impresores de libros lunes a xxvj días de marzo año de mil e cccc Ixxxvij

años.»

En fol.—L. g.—Sin num., a línea tirada.

Acaso no fuese aventurado relacionar la traslación de Arinyo á Murcia

con los asuntos de la sociedad que tuvo formada con Fernández de Córdoba,

puesto que en la escritura de coíistitución de ésta, declaraba Fernández que

tenía sus prensas y enseres en dicha ciudad. Y que la permanencia de Arinyo

allí duró mu}' poco, parece indicarlo el que en 28 de Mayo de 1488 ya

figura solo Lope de la Roca en el colofón del Tractado de las batallas

campales de Rodríguez de Almela, como veremos en su artículo.

De Gabriel Luis Arinyo no hallamos ninguna noticia posterior; pero

(i) Arch. del Col. de Corpus Christi.
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acaso fuese hijo suyo un Carlos Luis de Arinyo, notario también, que

comparece en cierta escritura autorizada por Juan Casanova en lo de Enero

de 1492.

AVISADOR VALENCIANO—Imprenta de EL

A la muerte de D. José Matéu Cervera, quedó la imprenta pro indiviso

entre sus cuatro hijos D. José, D." Ángela, -D/ Desamparados y D." Fran-

cisca de Paula Matéu y Garín; y así continuó funcionando hasta que, por el

año 1862, se separó la parte correspondiente á las tres hermanas de la que

pertenecía á D, José. Quedó éste establecido en la antigua casa, plaza del

Embajador Vich, núm.° 12; y se trasladaron aquéllas á la nüm.° 10 de la

misma plaza, donde montaron su imprenta, que se llamó de El Avisador

Valenciano, por encargarse de la publicación del periódico que con dicho

título empezó á salir á luz en 1." de Febrero de 186 1. La dirección tipo-

gráfica del nuevo establecimiento quedó á cargo de D. José Peidró y Mar-

tín, que continuó regentándolo hasta su muerte, ocurrida en 1879. Su

viuda D/ Ramona Diez y Feliu, y sus hijos José, Vicente y Amparo

adquirieron entonces la propiedad de aquella imprenta, que aun existe.

(y.° Matéu Cervera—Matéu Garín—Peidró y Martín, y Peidró y

DÍEZ).

AYOLDI Y FELIP—José María

En el Padrón de vecinos de Falencia correspondiente al año 1837, aparece

como habitante en la calle de Zapateros, núm." 10, 2.°, y tenía entonces

22 años (i). En el de 1845 figura empadronado en la calle de Roteros, nú-

mero 13, 2.°, y se le asignan 3 i años. Por consiguiente, debió nacer en 18 14

ó 1815. Estuvo casado con Josefa Ros y Sanz.

Hacia 1850 estableció su imprenta con el material comprado á D." Rosa

López, hija de D. Manuel. De éste hablaremos en el artículo correspon-

diente. Hasta 1869 la tuvo en la calle de Cabuleros, núm.° 5. En el año si-

guiente, en el núm.° 7 de la misma calle, y en 1872, se trasladó á la de

Salinas, núm.° 16. Estampó, además de crecido núihero de libros, multitud

de periódicos y los Calendarios de Valencia desde 1862. Murió el 27 de

Marzo de 1875, dejando á su viuda dueña de la imprenta.

(l) En aqael mismo año 1837 figura tambiéa empadronado en la calle de Cerrajeros, nú-

mero 26, Pascual Ayoldi, Oficial de impresor, de 40 años. Era éste hermano de José María

Ayoldi y Fabregat, padre de Ayoldi y Felip. Un hijo de Pascual, llamado Vicente Ayoldi y Es-

piau, que cuenta hoy (1898) 74 años, trabaja todavía como maquinista en la imprenta en que se

estampa esta obra.
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AYOLDI— Viuda de

(doña JOSEFA ROS Y SAN'Z)

Como hemos dicho en el artículo anterior, por muerte de D. José María

Ayoldi pasó la imprenta á su viuda, quien la puso á cargo de su sobrino

Miguel Manaut, según resulta de las cubiertas del siguiente opúsculo:

«Exequias por las victimas del ejército en la guerra.—Oración fúnebre.—Valencia.

Imp. de la Viuda de Ayoldi á cargo de Miguel Manaut. Salinas, 16. {Asi dice la

cubierta en rústica; pero en la portada se lee): Oración fúnebre pronunciada el día 31

de Marzo de 1876, en la Iglesia de Nuestra Señora de Montesa y Temple, por D. Ma-
nuel Trullenque y GrafuUa con motivo de las exequias que la Asociación de Seño-

ras para socorro de los heridos é inutilizados del Ejército, ha celebrado por los

muertos en campaña durante la última guerra civil.—Valencia: 1876. Imp. de la Viuda

de Ayoldi. Salinas, 16.»

En 4.°— 16 págs. y I h. en b. (B. A.)

El Último libro que se estampó á nombre de aquélla fué el

«Estudio Histórico-Crítico de los Poetas Valencianos de los siglos XV^I, X\'II y
XVIII por José M.* Puig Torralva y Francisco Marti Grajales Valencia: 1883—Im-

prenta de la Viuda de Ayoldi. Salinas, 16.»

En 8."— 115 págs. y 2 hs. de índice. (B, A.)

El 3 de Mayo de 1883 falleció la viuda, dejando heredero del estableci-

miento á su expresado sobrino. (Y/ Manaut—Miguel.)

BAEZA—Juan de

La única obra que conocemos de este impresor es la siguiente:

«Mystica Ciudad de Dios, Milagro de su omnipotencia. Historia divina, y Vida de

la Virgen Madre de Dios, Reyna y Señora nueftra María Santilsima, Reftauradora de

la culpa de Eva, y Medianera de la gracia. Manifestada en estos vltimos figlos por la

mifma Señora á fu Efclava Sor María de lefus, Abadefa del Convento de la Inmacu-

lada Concepción, de la villa de Agreda En Valencia: Por Jvan de Baeza, Año 1695.»

En 4.°—6 vols.—Hemos copiado esta portada del tomo III de la obra, pues los dos primeros

del ejemplar que hemos examinado en la Bib. Universitaria, carecen de ella. El tom. VI lleva á

la vuelta del antefrontis la Verdadera Efigie de la V. M. Maria de le/us.... grab. por A. D. F. y

contiene, según reza la portada, la Relación de la vida de la Venerable Madre Sor Maria de le/us

Escritora destos libros. Prologo galeaio, y Notas á sus obras, hechas por el Ilustrissimo y Reve-

rendiftmo Señor D. Fr. loseph Ximenez de Samaniego (Pie de imprenta como el copiado

arriba.)

Creemos que este impresor Juan de Baeza sería el mismo en cuya casa

se vendían, años después, el Compendium philosophicitm del P. Tomás \i-

cente Tosca, impreso Ex Typographia Antonii Baile; Armo M.DCC.XXI.

Hahenttir venales apud loaunem Bae:^a. (En 8."— 5 vols.) y la Instrucción sobre
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las Conversaciones modernas del P. Señeri, en castellano, estampada por Vi-

cente Cabrera, Año i'j22. Se hallará en cafa Juan de Bae^a, Mercader de

Libros. (En 4.°—27 págs.)

BALDOVÍ ó BALDOVINO—Juan

Asociado con Juan Mey estampó, en 1543, la rarísima Apología escrita

por Juan Bautista Agnesio; libro único en que hemos visto el nombre de

Baldoví, y que describiremos al hablar de Juan Mey. Allí haremos también

referencia de los elogios que en su citada obra dedica Agnesio á estos im-

presores Germana nationis.

BALLE

—

Antonio

Las primeras obras impresas por Baile de qu& tenemos noticia, son el

Tratado de los Votos y estado de perfección que profesan las Religiosas del Pa-

triarca Santo Domingo, por Fr. Francisco Vidal y Mico.—Valencia.—Anto-

nio Baile, 1720.—En 8.°, citada por Ximeno, y la

«Sacram chronotaxim ab orbe condito ad Christi Mortem, Thesibus positivis con-

textam Propugnabit Pro obtinendá altera ex Prgposituris Tomas Navarro —In

Valentino Licaso die (26) Octobris anno CI3.I3.CC.XX.—Valentías: apud Antonium

Baile, juxta Paroecialem S. Martíni.»

En 4."—Port., I h. prel. y 58 págs.

Poseemos ejemplar de otro folleto que lleva la siguiente portada:

«Panegyrís rethorica soluto, et ligato stylo omnífariam illustrata. In laudem floren-

tíssíma; schole valentiníe Dialogi ad instar, ínter pulchellos artis palemonícíe Puc-

hos Don Emmanuel Cors, & Tinagero, & lofephum Efpacman, & Bofch. Sub admi-

nículo Doct. Thomai Rodenas Duodécimo Kal. menfís Novembrís, eXCVrrentls

annl Chrlstl DoMInl.—Valentiic: apud Antonium Baile, juxta Paroecialem S. Martiní.»

En 4.°— Ordenadas de mayor á menor las mayúsculas intercaladas en las cuatro palabras

relativas al año, pueden formar el número MDCCXVIIIIII (1721), que suponemos fué el de

impresión de la obra.

En el Padrón de vecinos de la Parroquia de San Martín correspondiente al

año 1727, figura en la «Calle empezando del ángulo de San Martin hasta

la Plaza de Santa Catharina Martyr.—Antonio Bale (sic) Impressor en

Casa Don Vicente Guitart paga cuarenta libras inclusas las Nueve libras.»

El libro mejor impreso que recordamos de este tipógrafo, es la

«Vida, Martirio, Rehquias, Templos, Milagros, Apariciones i Excelencias del Insigne

Mártir, i esforzado Capitán de Christo San Jorge. Repartida en dos libros. De los qua-

les el primero trata defde su Nacimiento hafta fu muerte, i gloriofo Sepulcro; i el

fegundo de fus glorías defpues de muerto. Añadefe á esta Obra otro tercer Libro, en

que fe haze vna breve relación de la Vida, i Martirio del P. Fr. Miguel Arandiga, Prior

de San Jorge de Alfama. Su autor Frey D. Gaspar de la Figuera, Cubero de Monforte,
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Cavallero de! Abito de N. S. de Montefa, i San Jorge de Alfania, Bayle General de

Morella, i Juez de Caufas pias. Obra posthuma. Dedícala á la Orden de Montesa, Por

manos de fu Theniente General Frey Don Andrés Monsferrat, Ciurana, Crespi de

Valldaura, al Rey Nuestro Señor D. Felipe V el Animoso.—Con licencia. En \'aicn-

cia, en la Imprenta de Antonio Baile, junto á San Martin. Año de 1738.»

En fol.— Port. en rojo y negro. 17 hs. prels. Estampa de S. Jorge, firmada: Joseph Llaser,

delin. Vitlentiu- 1737,— Christ. Hiacint. a Belda fculp.; 576 págs. y I h. de Fe de erratas.

(B. U).

Estampó crecido número de obras, principalmente religiosas; y la últi-

ma que hallamos citada por Ximeno es la Tabla demonstrativa de diferentes

sumas, y cuentas hechas para lo mercantil, principalmente para la seda, por

Carlos Bernaldos de Quirós. En Valencia por Antonio Baile, 1740.—En fol.

Pero parece indudable que aun vivía en el año siguiente, puesto que en

el Libro de Repartimiento del Valimiento del 10 por 100 en el año 1741 que se

conserva en el Arch. Municipal, hallamos la indicación siguiente:

«Calles de la Pelleria y Comunión, Antonio Valle Impresor se le repartieron 7

libras.»

Las señas de su casa las indicaba escribiendo unas veces frente á San

Martin, y otras junto á San Martin. Y que fué impresor del Cabildo, lo

vemos en un Informe jurídico por el Ilustre Cabildo y Canónigos de la Santa

Metropolitana Iglesia de esta Ciudad en el pleito con el Doctor Thomas de

Scals En Valencia en la Imprenta de Antonio Baile, Impresor del Muy
Ilustre Cabildo.—^n fol. (B. A.)

BENEFICENCIA.

—

Imprenta de la

Por contener el resumen de la historia de esta imprenta, transcribiremos

de un cartel que nos ha facilitado D. Andrés Ferrer, los siguientes párrafos:

«Casa de Beneficencia de Valencia.

»En 20 de Febrero de 1868 se inauguró la imprenta y taller de encuademación

en esta Casa de Caridad, con el fin de tener un elemento más que proporcionase ins-

trucción á los pobres albergados.

»Desde aquella fecha hasta el día, la imprenta y taller de encuademación, al paso

que han llenado el objeto que la Comisión administrativa se propuso, han atendido á

las necesidades del Establecimiento en cuantas impresiones ha necesitado, y muy es-

pecial y predilectamente á la tirada de los Billetes para la Rifa.

»El desarrollo que ésta ha tenido desde el año 1874, en cuya época para un solo

sorteo mensual se imprimían 16000 Billetes, al paso que en el día se imprimen 81000,

distribuidos en tres sorteos decenales de 27000 Billetes cada uno, ha reclamado el au-

mento de elementos de todas clases para poder atender á tan importante servicio.

»Con una sola prensa se inauguró esta imprenta. Aumentóse otra en 10 de Abril de

1877, y CQ el <ií^ <le hoy se ha colocado y comienza á funcionar, á más de aquéllas,

una máquina Tipográfica titulada Exprés, construida en la Fábrica de los Sres. Alauzet

y Compañía, de París, la cual permitirá con sobrado desahogo atender á las crecientes
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necesidades del Establecimiento, y hasta podrá ocuparse en impresiones agenas, pro-

porcionando asi un nuevo arbitrio á esta Casa de Piedad.

»Los recursos propios del Establecimiento, por más que como Provincial cuenta

con el apoyo, protección y patronato de la Excelentísima Diputación que, con un celo

esmerado, atiende á cubrir el déficit de su Presupuesto, no permitían poder destinar

sumas importantes á esta mejora que hace tiempo deseaba la Dirección. Pero conoce-

dor de estas necesidades y propósitos, el Excmo. Sr. D. Joaquín Azcón y Ferraz, sobrino

y albacea testamentario del Excmo. Sr. D. José Ferraz y Cornel, antiguo bienhechor

de este Establecimiento, y de su esposa la Excma. Sra. D.^ Ana Power, facíHtó á esta

Dirección la cantidad necesaria para montar el establecimiento tipográfico de una ma-
nera conveniente, á condición de que este donativo no constase en Presupuesto, se des-

tinase á la imprenta y demás atenciones á juicio de la Dirección, se reintegrase ésta

del Capital con sus productos y luego figurasen los rendimientos de aquélla en el Pre-

supuesto general.

«Admitido tan generoso ofrecimiento, se encargó la máquina á D. Ceferino Gorchs,

Director del periódico El Correo Tipo-litográfico y representante en España de los

Sres. P. Alauzet y Compañía; la que conducida á Valencia ha sido montada en el

Taller por dicho Sr. Gorchs, vecino de Barcelona, comenzando á funcionar en este día

á presencia de las personas que á continuación se expresan, consignando también para

memoria, el personal de empleados de este Establecimiento y número de albergados

que en el mismo existe.

«Director, D. Juan de Dios Montañés, Presbítero. Secretario contador, D.José Ga-
briel Terol, Propietario. AusiHar de la Dirección, D. Enrique Ortiz y Liern. Bienhe-

chor, Excmo. Sr. D. Joaquín Azcón y Ferraz. Administrador, D. Sebastián Domingo y
Marqués.—D. Ceferino Gorchs, Director de El Correo Tipo-litográfico. Empleados de la

Casa. Superiora, Sor Bernardina Berrio. Capellán de la Casa, D. José Salva. 2.° Cape-

llán, D. Marcos Antonio Nogueroles. Maestro de Instrucción primaria, D. Pablo Solano

y Vitón. Profesor de música, D. José Rodríguez. Conserje, D. Salvador Bartoli. Maes-

tros de Talleres: Martin Peris, Regente de la Imprenta. José Segarra, de Torneros.

Antonio Perales, de Carpinteros. José Zaragoza, de Tejedores. Francisco Pérez, de Za-

pateros. Justo Monleón, de Sastres. Bautista Adell, de Alpargateros.

«Para memoria de este acontecimiento, se imprime como primer documento la pre-

sente Manifestación en la nueva máquina Esprés, quedando archivado un ejemplar del

mismo.

«Personal existente: Hombres, 50. Niños, 403. Mujeres, 50. Niñas, 214. Total 717.

«Valencia 3 de Mayo de i879.«

Desde aquella fecha, tanto por haberse suprimido la rifa á que se refiere

el documento anterior, como por falta de capital para adquirir los materia-

les al contado, teniendo que recurrir para proveerse de ellos á los depósitos

y no á las fábricas, pocas han sido las obras para particulares que han salido

de esta imprenta. Como una de las mejores, citaremos la que lleva por título:

«Los gremios de Valencia.—Memoria sobre su origen, vicisitudes y organización

por el Marqués de Cruilles, premiada en los Juegos Florales de 1882 de la Sociedad

Lo Rat-Penat, y publicada con autorización de ésta.—Valencia: Imprenta de la Casa

de Beneficencia. i883.«

En 4."—239 págs. incls. la anteport. y port., l h. de índice, 2 de Autores y obras consul-

tadas y otra en blanco.
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También merece especial mención la

«Memoria de la Casa de Beneficencia 1892. (Esc. de la Casa) Valencia: Imprenta

Casa Beneficencia.»

En 4." mayor.'—47 pags. incls. la anteport. y port., 4 hs. de Estados^ otra con indicación del

personal encargado de la dirección, administración y enseñanzas de la Casa, y otra en que se

hace referencia al acuerdo de la Diputación relativo á la impresión de esta Memoria. El ejem-

plar que de ella poseemos es uno de los pocos estampados en gran papel de hilo, y lo debemos

á la bizarría de su autor, nuestro querido amigo D. Pascual Guzmán, celoso Director del Esta-

blecimiento cuando se imprimió esta obra.

En la actualidad se halla reducida casi exclusivamente dicha imprenta á

los trabajos que le encarga la Diputación y á las modelaciones que se nece-

sitan para la misma Casa.

BERNI—José

Nació en Valencia el 4 de Febrero de 171 2. Obtuvo el grado de Doctor

en leyes y fué Abogado de los Reales Consejos en la Real Audiencia y tri-

bunales de esta Ciudad, en la que murió el 5 de Febrero de 1787.

Escribió multitud de obras citadas por Ximeno y Fuster; pero lo que á

nuestro objeto concierne principalmente, es la parte que tuvo en la estampa-

ción de algunas, para las cuales estableció una imprenta particular, como

dice en la portada de la siguiente:

«Creación, Antigüedad, y Privilegios de los Títulos de Castilla: ?lí,í,í (K^) ^kIo^"%

que escrive el D. D. Joseph Berni y Cátala Y dedica al Rey N. S. D. Carlos III de

Borbon que Dios guarde. En la Imprenta particular del Autor para sus Obras.»

En fol —Anteport.; Port. grab. en Madrid por Murguía; I h. con el retrato de Carlos III di-

bujado por Camarón y grabado por Galcerán; 2 hs. de dedicatoria al Rey; otras 2 con dedicato-

ria al Conde de Floridablanca; I de licencia y privilegio; XX págs. con la Serie de los monarcas,

títulos de Castilla y capítulos de esta obra; 2 hs. de Prólogo; i de Introducción; 522 págs. de

texto; XXVI págs. de índice, y otra h. (págs. XXVII y XXVIII) con la Nota de las obras del

Autor. (B. A.)

No tenemos inconveniente en declarar que durante algún tiempo he-

mos dudado de la existencia de esta imprenta, de la cual no teníamos más

noticia que la indicada en el frontis copiado; y por esta razón, al presentar

nuestro modesto trabajo al certamen de los Jochs Floráis, decíamos lo si-

guiente:

«Muy extraño nos parece que Berni estableciese por su cuenta una im-

prenta tan importante y rica como debió ser la en que se estampó este

libro, que puede figurar al lado de los buenos de Monfort; y se nos hace

más sospechoso lo que afirma la portada, al observar que ninguna de las

demás obras de este Autor que recordamos haber visto, llevan el pie de im-

prenta que se lee en la referida.»

Sin embargo, las cartas del Autor dirigidas á D. Gregorio Mayans que
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posteriormente han venido á nuestras manos y de las cuales copiaremos á

continuación los párrafos referentes á su imprenta, no sólo acreditan la

existencia de la misma, sino que expresan las razones que tuvo Berni para

establecerla.

En efecto, á fines del año 1767, con motivo de ciertos disgustos que

tuvo con Monfort y con D. José Segarra por la publicación de Las Partidas,

cuya edición costeó el segundo, escribía á Mayans desde Madrid lo que sigue:

«Piense Vd. de que necesitamos de vna imprehenta para nosotros; y no faltarán

buenos oficiales que con admirable prontitud nos desempeñarán. Y quando nos veamos,

podemos arreglar fundiciones que mandará fundir el amigo y S/ D. Manuel Martínez,

(Pingarrón) y yo pagaré; para huir por este medio de los chascos que nos dan los im-

presores en admitir papeles que no pueden desempeñar, sin el perjuicio del que hace

obra grande.»

La respuesta de D. Gregorio debió ser conforme á las indicaciones de

Berni, puesto que en carta de 25 de Diciembre le decía éste:

«En pasando Reyes, hará el fundidor la letra, y muy fuerte el metal.»

En otra carta de 5 de Enero de 1768, le escribe:

«El pensamiento de la imprenta le celebra mucho y mucho. (El Sr. D. Juan San-

tander.) Los enbidiosos rabiarán mas quando vean ir los caxones de letra.»

En otra de 26 de Enero:

«Se principia la fundición para que Vd. vea que le sirvo; y nada mas se ha de hacer

que las obras de Vd. y la-s mías; por mano de los mejores oficíales, sin demora ni em-

bustes de impresores que estiman mas vn romance que el honor de vna obra vtíl, y
como ellos agavillen, hallan escusas para las demoras En breve estará la fundición

copiosa de caracteres »

En otra de 9 de Febrero:

«No estraño que mi paríenta esté desazonada con cosa que huela á imprehenta, asi

como lo estará en cosa que huela á libros el amigo D. Joseph Segarra: pues á este con

su dinero y á mi con mis trabajos, se lucen libreros é impresores y lo conocemos

tarde Mí paríenta no gusta de imprehenta, y como Dios le ha dado con que mante-

nerse, y me estima, quiere que yo no me exponga á tomar disgustos ni darles.»

En otra de 13 de Mayo:

«Tengo en caxones i^ quíntales de letra nueva, que son 60 ^ de tres fundiciones

exquisitas, la semana que viene haré la remesa.

»De aquí irán en mi compañía tres oficíales de los mejores, dos de caja, y vno de

prehensa. La tinta la mejor de España; pues no repintará, acabando de imprimir, y

tendrá vn lustre maravilloso, con vn secreto ingles y provado.

»Los oficiales han de trabajar las obras que yo les encargue, y no otras: se pondrá

en la calle de la Nave vna imprehenta la mejor de España (fuera de la Corte) y tendré

el consuelo, que ya no me engañarán los impresores con las fingidas escusas.

«Podran componerse 17 pHegos á un tiempo.»

En otra de 29 de Julio:

«Tengo encargos Hterarios de mucho provecho, y en mi compañía irán quatro ofi-
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cíales de caxa y quatro de prehensa havilissimos, con la reseta de tinta á la perfección,

y conducirán 40 (^ mas de letra; de forma que no habrá imprehenta en Valencia mas

surtida; pues se podran componer de toda la letra de diferentes caracteres hasta 25

pliegos; y con esto ni de Vd. ni de mi no jugaran los impresores de essa Ciudad; ellos

estaran menos molestados, y nosotros mas bien servidos; ellos despacharan Gozos, Ro-
mances, Comedias; y nosotros haremos con gusto nuestras obras, y sabremos el dia fijo

de la conclusión de la obra que se empiesse.

«Los gastos de imprimir son excesivos y á nosotros nos estará por vn tercio menos,

y algo menos. Y desde ahora ruego á Vd. que obra que no sea de Vd. ó mia no se ha

de hacer en la imprenta, que assi conviene para que essos impresores no piensen que

se hace grangeria de impresor; siendo assi que solo es huir de sus ideas.»

Á pesar de los grandes dispendios que hubo de costarle á Berni el esta-

blecimiento de esta imprenta, creemos que la sostuvo muy poco tiempo,

pues ya en 1771 imprimió en casa de José Estevan Dolz la Carta de adver-

tencias que escribe á los Eruditos Escritores sobre el Fuero Viejo de Castilla.

BERTON—Francisco

Figura como regente de imprenta en la obra titulada:

«El Abogado penitente, y el pleyto más importante. Segunda impression. Su autor

el Dr. D. Joseph Berni, y Cátala, Abogado de los Reales Consejos.—Con licencia: En
Valencia, en la Imprenta, que Regenta Francisco Berton. Año 1769. Se hallará en

Madrid en la Librería de Andrés de Sotos, junto á San Martin. Y en Valencia en la de

Simón Faure, frente a la Diputación.»

En 8.°—5 hs. prels., 96 págs. (B. A.)

No se dice cuál fuese la imprenta regentada por Berton; pero por los

caracteres usados en esta obra, por el año de su impresión y por ser del

-mismo autor que la de los Títulos de Castilla citada en el artículo anterior,

creemos que Berton regentaba el establecimiento tipográfico de D. José

Berni Cátala.

BLASCO

—

Feliciano

Por su casamiento con Josefa Avinent, viuda de Benito Macé, figura el

nombre de Blasco al pie de algunos libros, de los cuales cita Ximeno en el

artículo de Fr. Luis Blanes, la segunda edición del titulado Opus moralita-

tum de Fr. Jaime de Lusana. £"« Valencia, por Feliciano Blasco i6S^.—En 4/
Y en nuestra biblioteca conservamos una alegación cuya portada dice así:

«lesvs, María, loseph. Por la villa de Castellón de la Plana. Con los nobles, gene-

rosos, cívdadanos, dotores en leyes, y de medicina de dicha villa. (Estampa de la Vir-

gen). Con licencia: En Valencia, por Feliciano Blasco, junto al Real Colegio del Señor

Patriarca. Año 1691.»

En fol.—36 págs.
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Creemos que al morir su esposa en 1691, pasó aquella imprenta á los

herederos del primer marido, pues no recordamos obras estampadas por el

segundo después de aquella fecha.—(V/ Macé—Viuda de Benito.)

BLAT Y BLAT—Agustín

Hijo de José y Josefa, acaudalados molineros del de Nou-moles, nació en

Valencia el 19 de Julio de 1806 y fué bautizado en la parroquia de San

Lorenzo.

Desde joven se dedicó al estudio de las lenguas, llegando á poseer, ade-

más de la nativa, las griega, latina, francesa y alemana.

Hacia el año 1841, estableció la imprenta cuyo anuncio publicó el Bo-

letín Bibliográfico de Hidalgo del año siguiente, en esta forma:

«Aviso á los periodistas y editores de obras literarias.—Agustín BIat, impresor, ha

establecido una imprenta en Valencia, capital de su provincia, y al mismo tiempo reci-

birá las comisiones que tengan á bien confiarle los editores, libreros y empresas litera-

rias con tal que las obras ó folletos que se le remitan sean de sana moral, y no se

opongan á la religión C. A. R. Advirtiendo que deberán remitir las instrucciones,

carteles y prospectos, francos de porte. Los derechos de comisión serán los que se acos-

tumbran en Valencia.»

Estaba dicha imprenta en la calle de Puebla Larga, núm.° 1 1 nuevo,

junto á las cuatro esquinas de Mosen Sorell, y la primera obra que dio á

luz parece que fué una Colección de tronos escogidos de los mejores autores

griegos.— Valencia: 1841. Imprenta de Blat. (En 8.°: dos tomos).—Así la

vemos anunciada en el Boletín de Hidalgo, año 1847, pág. 193. Conocemos

impresiones hechas por Blat en 1842 y 43, pero no recordamos ninguna

desde esta fecha hasta 1846 en que se estampaba en su casa el Semanario

Tecnológico.

El 2 de Mayo de 1847, empezó á publicarse El Tabalet. Imprenta de Blat,

carrer de Sen Visent, núm.° 14^. El último número, que es el 13, de este

periódico, lleva fecha de 3 i Julio de 1847.

En 1848 imprimía El Avisador. Diario económico de la ciudad de Valen-

cia. De 1850 tenemos á la vista una hoja en fol. de Poesies colocades en les

inmediasions del Altar de Sent Visent del Tros-alt en el dia de la sehua festivi-

tat en Van 18jo. (Al pie:) Imprenta de Blat, calle de Salinas esquina á la de

Caballeros. Y de 185 i, poseemos los dos milacres siguientes, al pie de los

cuales se indican las señas del nuevo domicilio de este impresor:

«El Estudiant mort y resusitat. Milacre que feu S. Visent Ferrer en la ciutat de

Valencia, fora del Portal de la Mar, tenint el Sant setse añs. Compost per V. D.; re-

presentat en el Altar del Mercat sent Clavari Gaspar Puchol, Añ 185 1.—Valencia:

Per Agusti Blat, carrer de Roteros núm.° 13.»

En 4."— 12 págs..
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o La Loca de Morella. Milacre que obra S. Visent Ferrer en la villa de Morella;

representat en Valensia en Tan 185 1, y funsió selebrada per cls devots del carrer del

Tros-alt. Sent Clavan D. Tomas Marti. Compost per M. P .[reciado].n Pie di. imprenta

como el anterior.

En 4.0—16 págs. (B. A.)

Publicó Blat algunos artículos en El Pensamiento de Valencia, en La

Verdad, en El Avisador Valenciano y en El Católico, según dice Llombart en

Los Filis de la Morta Viva, pág. 724 (nota), y dejó muy adelantado un Dic-

cionario Etimológico, cuyos mss. ignoramos si se consen'an.

Escribió también, y estampó en su imprenta, las obritas siguientes:

Passion de Jessucristo, según los cuatro Evangelistas.—El Sistema métrico-

decimal.—Discurso en alaban:^a de la lengua castellana; la Nueva Ortografia

de la Lengua castellana. Dispuesta por Agustín Blat. (Adorno.) Valencia: Im-

prenta nueva de Blat. Año 1S42 (en 8.°); y el primer cuaderno de otra obra

titulada: Idea del lemosin ó sea la lengua valenciana comparada con otros idio-

mas por Agustín Blat.— Valencia: Imprenta de Agustín Blat. 1846. (4.° menor);

de la cual hemos visto hasta la pág. 74, que creemos es todo lo que se pu-

blicó. También es suyo un Canto salado ó con muchísima sal, é himno á la

Pa^ escrito solamente con la vocal a. Composición del filólogo español Agustín

Blat y Blat. Valencia: 1872. Imprenta de Victorino León Libreros, i.—En 4.°

—

16 páginas.

Murió pobremente este ilustrado impresor el 21 de Abril de 1874.

A los puntos indicados en que estuvo esta imprenta, hemos de añadir

el que se expresa en el

«Coloqui nou en el que es referix el chasco que li va pasar á un llaurador molt fa-

molenc del horta de Rusafa, en casa de un IHbreter del carrer del Mar de la síutat de

Valencia. (Al fin:) Valencia: Imprenta de Blat, carrer de les Animes.»

—

S. a.

En 4.°—8 págs. (B. A.)

Tuvo D. Agustín Blat un hijo que á la edad de once años ya publicó un

pliego, en verso, titulado: Nadal. Esplícasío de tot lo que pasa en estes festes:

per un poeta de onse añs. (En 4.°—4 págs.) Lo firma Pepíco Blat de Soto, y des-

pués se halla la siguiente advertencia: Estos versos son propietat del mateix, i

se venen en sa casa carrer de Roteros núm. i} á 4 diñes; i encuadernáis chunta-

ment en los de les Fonts, á 10 diñes. El joven José Blat y Soto murió el 6 de

Marzo de 1863.

BOIX—Ignacio

Después de haber tenido establecida su imprenta en Madrid, donde ya

en 1842 estampó el célebre Panléxíco de D. Juan Peñalver, cuya publica-

ción originó la destemplada y acre polémica que reproduce nuestro querido

amigo el XZonde de la Vinaza en su Biblioteca Histórica de la Filología Caste-
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llana págs. 779 y siguientes, trasladóse á Valencia, en 1856, estableciendo

desde el 15 de Noviembre su imprenta, que denominó de La Regeneración

Tipográfica, y un taller de fundición de caracteres, en la calle de la Cruz

Nueva, núm.° 4.

En aquel mismo año empezó á publicar La Guirnalda. Semanario de

Literatura, Ciencias, Historia, Viajes, Bellas Artes y Teatros. A la vista tene-

mos los números 8 al 25 de este periódico, correspondientes á los domingos

desde el 25 de Enero al 24 de Mayo de 1857; Y si desde la primera de

estas fechas retrocedemos siete semanas, resultará que el número i de

dicho Semanario se publicó el 7 de Diciembre de 1856, y no en Febrero de

1857 como dice nuestro buen amigo D. Luis Tramoyeres en su curioso

folleto titulado: Periódicos de Falencia. Al final de cada número se lee:

«Editores: Boix y Compañía.—Valencia.

—

Imprenta de La Regeneración Ti-

pográfica á cargo de Vicente Civera, calle del Sagrario de Santa Cruz, nú-

mero 4.»

En dicho año 1857 iniprimía también El Eco del Turia, semanario aná-

logo al anterior, y el Calendario Astronómico Santoral para el antiguo Reino

de Valencia correspondiente al año iSj8, el cual, aunque no lleva fecha de

impresión, es indudable que se estampó á fines de 1857. Al pie de la por-

tada dice todavia: Imprenta de La Regeneración Tipográfica, á cargo de Vicente

Civera —Pero el nombre de éste no figura ya en las obras impresas desde

1858, del cual año poseemos una bonita colección de

«Muestras de los caracteres, viñetas y adornos de que se halla surtida la imprenta

titulada La Regeneración Tipográfica, de D. Ignacio Boix y Blay, Caballero de la

Orden de Carlos III, Secretario honorario de S. M. é individuo de varias sociedades

científicas, etc., etc. (Viñeta alegórica de la Imprenta) Valencia: 1858. Imprenta de La

Regeneración Tipográfica, de D. Ignacio Boix y Blay, calle del Sagrario de Santa Cruz,

núm.° 4.»

Portada en varios colores, circuida por orla en cuya parte superior dice Imprenta y en la

inferior de Boix. En fol. menor.

En 1859 se titulaba Impresor del Ayuntamiento, según vemos, entre otras

obras, en el Bando general de Buen Gobierno Valencia. Imprenta de La Rege-

neración Tipográfica, de D. Ignacio Boix, Impresor del Excelentísimo Ayunta-

miento. Sagrario de Sta. Cruz^, 4.—En 4.°—(B. A.).

A continuación copiamos el encabezamiento de la esquela fúnebre en

que se invitaba para el funeral celebrado en la parroquia de Santa Catalina

de esta ciudad el 29 de Abril de 1862, por contener los títulos y condeco-

raciones de este impresor.

i

«Don Ignacio Boix y Blay.

«Impresor, librero y editor; Secretario honorario de S. M.; Caballero de la Real y

distinguida Orden de Carlos III; condecorado con varias cruces de distinción; Socio
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de las de Amigos del País de Madrid, Granada, Sevilla y Valencia; Fundador de la

Emulación y Fomento de la Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio de Sevilla, y de

la Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos de Madrid, etc., etc.

«Falleció el lo de Abril de 1862.»

En el núm." 8 del Boletín Bibliográfico Español, correspondiente al 1 5 de

Abril de 1862, se halla el siguiente suelto:

«Don iGNAao Boix. Ha fallecido en Valencia el conocido editor Don Ignacio Boix.

Este hombre, notable en su clase, dio indudablemente con su genio y sus capitales el

primer impulso al renacimiento literario de nuestro país, y después de haber dado á luz

obras numerosas é importantisimas y de haber manejado cuantiosos capitales, acaba de

morir pobre y casi olvidado en \'alencia.»

BORDAZAR—Jaime de

Operario, probablemente, de la imprenta de Benito Macé, aparece im-

primiendo en la de su viuda, en 1 681, la

«Oración panegírica á las glorias de la tercera orden de la Mihcia de lesvChristo,

y Penitencia de Santo Domingo, que en la solemnissima Fiesta de su Institución con-
sagró á su Glorioso Patriarca la Congregación de los Terciarios, en el Real Convento

de Predicadores de Valencia. Dixola el Reverendissimo Padre Maestro Fr. Marcelo Ma-
rona En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Benito Macé, por laime de Borda-
zar, junto al R. Colegio del Señor Patriarca. Año 1681.»

En 4.°—32 págs.

Del mismo año cita Ximeno la obra titulada: Tres diamantes de ¡a más

Real Corona del mejor Esposo de la Virgen San Joseph. Descubiertos en la más

preciosa mina de un Elogio con que su Esposa frecuentemente le nombrava y
nombra. Por D. Estevan Dolz del Castellar.

—

En 4.'

Estampadas por él en casa de la referida viuda, hemos visto también va-

rias obras de 1682; pero en 1684 le hallamos ya establecido, solo, donde

expresan las señas de la siguiente alegación:

«lesvs, Maria, loseph. Por Maria Villarroig, viuda de Bautista Breva, en nombre de

Tudora, y Curadora de Francifca Breva con Pedro Breva, Notario. (Grab. de ¡a

Purísima) Impreffo con licencia, en Valencia, en la Imprenta' de layme de Bordazar, en

la Pla^a de las Barcas. Año 1684.»

En fol.—28 págs. (B. A.)

Allí continuaba en 1689 al estampar el

«Sermón fvnebre en las honras qve a la Serenissima Reyna de España, nvestra se-

ñora, D.* Maria Lvisa de Borbon, celebró el Real Colegio de Corpvs Christi, de la

civdad de Valencia, a 30. de Marzo, 1689. Predicóle Fray loscph Rodrig\'ez, Natural

de dicha Ciudad, Rchgioso Trinitario, Examinador Synodal, del Ar<;obifpado de Va-
lencia Con licencia, en Valencia, en la Imprenta de Jaime de Bordazar, en la pla^

de las Barcas. Año 1689.»

En 4.**—Eort.; 4 hs. prels. y 16 págs. (B. A.)
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Pero en aquel mismo año le hallamos trasladado donde dice, entre otras,

la portada del

«Sermón de la pvblicacion de la Bvla de la Santa Crvzada, en la solene festividad

del glorioso Prelado San Valerio. Dixole el Dr. Vicente Nogvera En Valencia: En la

Imprenta de layme de Bordazar, enfrente de la R. Casa, y Cofradia de N. S. de la Seo,

y Hospital de Pobres Sacerdotes enfermos. Año 1689.»

En 4.°—Port.; 3 hs. prels. y 16 pág-s.

En algunos libros escribía estas señas en latín: Valenlie, apiid lacobnm

de Borda:(ar, iiixta Xenodochium, & Domum B. Virginis Sedis.

Sin año de impresión, pero fechada la Tassa á i,° de Febrero de 1690,

se publicaron las

«Constitvciones Synodales del Arzobispado de Valencia. Hechas por el Ilvstrissimo

y Excelentifsimo Señor D. Fr. Thomas de Rocaberti, por la gracia de Dios Arzobispo

de la Santa Metropolitana Iglefia de Valencia, del Confejo de fu Mageftad, &c. En la

Synodo qve se celebro en dicha Ciudad en 22. de lunio 1687.—Impreffas en el Palacio

Ar^obifpal de Valencia por Iayme de Bordazar, Impreffor de dicho feñor Arcobifpo.»

En fol.—Anteport.; Port.; I h. de Tassa; otra con el esc. del Arzob.; 4 hs. con Pastoral del

mismo; 5 de Relación de las acciones de la Synodo, y 159 págs. de texto, Sumario é índice. El

primero concluye en la 142. (B. A.)

Nos inclinamos á creer que este libro fué real y verdaderamente impre-

so en donde dice su portada, á pesar de la nota del Sr. Llombart al artículo

relativo á D. José de Orga en Los Filis de la Morta Viva. Dice aquella nota

que la imprenta de Bordazar, estaba en la casa que aun existe entre la que

fué fonda del Cid y la confitería del Palau (plaza del Arzobispo, núm.° 9),

y que allí se estamparon dichas Sinodales, y no dentro del mismo palacio.

Pero como Llombart incurre en la extraña equivocación de suponer á Jaime

Bordazar hijo de Antonio, y éste fué quien trasladó la misma imprenta á la

plaza del Arzobispo, después de haberla tenido algún tiempo junto al Colegio

de Corpus-Christi, donde la dejó su padre, claro está que Jaime no pudo im-

primir las referidas Sinodales en la casa que años después de su muerte ocupó

su hijo, ni hay motivo para negar que se estamparon donde reza su portada.

Que en 1696 se había trasladado de nuevo donde acabamos de decir, lo

expresa al pie de los

«Encomios fvnebres en las honras, y exequias, qve la Ilvstre Villa de Beniganim de-

dicó á Sor losepha de Santa Inés Dixoles el Dotor Gerónimo Tvdela, Presbí-

tero, Maestro en Artes, Dotor en Sagrada Theologia, y Colegial Perpetuo en el Real

Colegio de Corpus Christi —Con Hcencia, en Valencia, por laime de Bordazar y
Artazu, junto á dicho Real Colegio de Corpus Chrifti, año 1696.»

En 4.0—51 págs. (B. A.)

De 1707 todavía poseemos varias obras impresas por Jaime Bordazar, de

las cuales bastará citar la siguiente:

«Jesús, María, Joseph. Discvrso Jurídico, Por La Villa de Castellón de la Plana,
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y el Doctor Joseph Castellct En Justificación De que no ay implicancia: que el Reve-

rendo Obifpo de Tortosa pudicffe nombrar en Vicario General al Doctor Caftellet en

la Dioccfis fita en el Reyno de \'alencia (Grab. de N." S." de la Lu:^.)—En Valencia,

por Jayme de Bordazar, junto al Real Colegio de Corpus Chrifti, año 1707.»

En fol.—26 págs. (B. A.)

En el memorial presentado al Ayuntamiento en 1759 por Tomás San-

tos, que copiaremos en su artículo, solicitando que se le nombrase impresor

de la Ciudad, dice que Jaime de Bordazar, abuelo paterno de su mujer, ya

ejerció aquel cargo, siendo ésta la única noticia que tenemos de que lo

desempeñara.

Latassa en el tom. IV^ pág. 87 de la Bib. Nueva de Escritores Aragoneses,

y Borao en su Imprenta en Zarago:^a, pág. 62, citan como impresa en aquella

ciudad por Jaime de Bordazar, 1693, la Oración panegirica de Santa Cata-

lina Virgen y Mártir por Fr. Miguel de Salas; pero nos parece que ha de

haber error en esta referencia, tanto por ser la única obra que se menciona

estampada allí por Bordazar, como porque de aquel mismo año hemos visto

varias impresas por él en Valencia.

Murió el día 3 de Abril de 1707, por lo que dice la partida de sepelio

que copiamos á continuación:

«Dillúns á 4 de Abril sot. en lo Convent de la Corona al q. Jaume Bordazar Impresor

ab asistencia de 20 p."^" 5 capes creu acolits orgte y NP de Réquiem Rebe el Testament

Bernardo Nogues notj en 27 de Juni 1701 dispongue de 20 L per la sua Anima Marme-

sor Antoni Bordazar son fill y altres.»

(Arch. de la Parroquia de San Andrés: Libro correspondiente; fol. 293).

BORDAZAR—Antonio

Hijo de Jaime, nació en Valencia el día 9 de Noviembre de 1671, según

aparece en la partida de bautismo que más adelante copiaremos.

Cuando supo leer y escribir dedicóle su padre al ejercicio de la imprenta

en el que adelantó rápidamente; pero no bastando á su aplicación aquel tra-

bajo, consagraba al estudio todos los ratos que le quedaban libres, logrando

entender los idiomas latino, italiano y francés sin haber tenido maestros.

Aprendió también la Filosofía sin haber asistido á las aulas y, posteriormente,

con el trato de D. Félix Falcó de Belaochaga, del P. Tosca, de Corachán y

del Dr. D. Baltasar Iñigo, se aficionó á las Matemáticas, llegando á escribir

importantes libros de esta ciencia.

Como en su casa se' reunían muchos de los sujetos más eruditos que

había entonces en Valencia, entre los que se contaba D. Gregorio Mayans y

Ciscar, recibió de éste instrucciones sobre la Elocuencia española y latina;

V el frecuente trato con tantas personas doctas, unido á su aplicación y ta-

lento, le hicieron adquirir tal generalidad de conocimientos, que asombra la
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diversidad de obras que escribió, tanto de Historia como de Matemáticas,

Astronomía y Gramática.

No por esto descuidaba los trabajos de la imprenta, de la que se encargó

viviendo todavía su padre; pues aunque éste, como hemos dicho en el artículo

anterior, no falleció hasta 1707, seis años antes de esta fecha se publicaba

ya á nombre de Antonio, según refiere Ximeno, la Oración panegírica de nues-

tra Señora del Rosario, con la circunstancia de una nueva Imagen de plata de la

misma Virgen, en el Convento de Santo Domingo de Xativa por Fr. Juan Bau-

tista Gascón. En Valencia, por Antonio Borda^ar ijoi.—En 4.°

En algunos de los libros en 8.° de D. Gregorio Mayans, usó el em-

blema de éste que se halla en la portada de los siguientes que tenemos á

la vista:

ftGregorii Majansii generosi, et antecessoris Valentini Disputationum Juris Líber I.

SHKSaWS

S'£vii9ue Canum iatratusin auras

Superiorum permissu.—Valentiíe in Edetanis, Apud Antonium Bordazar, Anno

MDCCXXVI.»
En 8.°— 8 hs. prels., 188 págs. (B. A.)

«Justí Vindicii Relatio de Disputatione Quam habuit in Valentinas Academias Sacello

Gregorius Majansius Generosus, et Antecesor Valentinus (Emblema) Cosmopoli.

—

Apud Liberalem Evangelum, fub íigno Lunas, & Canum. Anno 1725.»

En 8.°—Port.; 2 hs. prels. y la i.^ cara de la siguiente, ala v. de la cual (pág. i) empieza

el texto, que termina en la 21. (B. A.)

Este mismo emblema se halla también en la

«Conversación sobre el Diario de los literatos de España. La publicó D. Plácido

Veranio. (D. Gregorio Mayans). (Emblema). En Madrid, Con las Licencias neceffarias:

En la Imprenta de Juan de Zuñiga. Afro 1737.»

En 8.°—Port. y 132 págs. (B. A.)

Por no alargar excesivamente este artículo no transcribimos la lista de

las obras escritas por Bordazar, la cual puede verse en los Escritores de Va-

lencia de Ximeno y en el Specimen de la biblioteca de Mayans (i); pero sí

(i) Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae sive Idea Novi Catalogi Critici Operum

Scriptorvm Hispanorvm, qvae habet in sva Bibliotheca Gregorivs Majansivs Generosvs Valen-

tinvs. Ex Museo Davidis Cleraentis.—Hannoverae, Impensis Jo. Ovil. Schmidii. M.DCC.LIII.

—

En 4°



BORDAZAR 29

haremos mención de algunas de aquellas acerca de las cuales podemos aña-

dir datos no publicados hasta ahora, ó que son poco conocidos.

Digno del mayor elogio es el análisis y juicio que de la Ortografia Espa-

ñola (con noticias también de la latina), escribe el Sr. Conde de la Vinaza

en su laureada Biblioteca Histórica de la Filología Castellana. Allí hace refe-

rencia á la polémica suscitada con motivo de la publicación de la Ortografia

de Bordazar, y nosotros diremos ahora lo que resulta del expediente origi-

nal, que conservamos en nuestra biblioteca, y de algunos otros papeles que

hemos visto en el Arch. Municipal.

En 28 de Julio de 1729, acordó el Ayuntamiento que tanto de dicha

Ortografia como de otra que contra ella había dado á luz Mosen Juan Pérez

Castiel, se adquiriesen los ejemplares que fuesen necesarios para que en

unión de los libros recientemente publicados según las reglas del primero,

se sometiese su reconocimiento y examen á una Junta compuesta de los se-

ñores D. Francisco Ortí y Figuerola, Canónigo; D. Pascual Sala, Paborde

y Primario de Escritura; D. Luis Vicente Roger, Prefecto de estudios del

Real Colegio de Corpus Christi y Catedrático de Teología, y del Reve-

rendo P. Fr. José Miñana, Ministro del Convento del Remedio de la Orden

de la Santísima Trinidad, para que en su vista informasen si consideraban

conveniente y útil la nueva ortografía ó si hallaban reparo justo para que

corriese, con todo lo demás que pareciera de razón, á fin de que el Ayun-

tamiento, como Patrono de la Universidad, pudiese resolver lo más conve-

niente al lustre de ésta y á la instrucción de los vecinos de Valencia.

En el cabildo celebrado el jueves 15 de Septiembre siguiente, se vio y
leyó el informe de la Junta, en el cual juzgaban todos concordes: Que no

convenia que se enseñase en las escuelas el referido sistema de ortografia por las

razones que detalladamente se expresan. Dicho informe está fechado en i."

de aquel mes; y en su virtud, de conformidad con lo expuesto por la Junta,

se acordó que los maestros, de cualquier clase y calidad que fuesen, no ad-

mitieran los libros impresos con la nueva ortografía, contrarios en todo ó

en parte á la que usaron y siguieron hasta que aquélla se dio á luz.

Del acuerdo de 28 de Julio, del informe }' del acuerdo de 15 de Sep-

tiembre, se pasó certificación á D. Francisco Salvador de Pineda, Intendente

general. Corregidor y Justicia mayor de la Ciudad, quien con fecha 17

del mismo mes, mandó que se notificase á los maestros la prohibición de

admitir para la enseñanza aquellos libros, entre los cuales se citan el Quader-

nillo de Fray Anselmo, el Catechismo pueril y el Catón Cristiano, como im-

presos con dicha ortografía, bajo la pena, por la primera vez, de 25 libras,

aplicadas por mitad á la Real Cámara y gastos de justicia, y por la segunda,

de 50, con la misma aplicación, y privación de la enseñanza. Esta notifica-

ción se hizo el día 14 de Octubre á los maestros Agustín Jarche, Joseph
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Saz, Vicente Poya, Francisco Germes, Mosen Isidro Freile, Vicente Cervera

y Bautista López,

Todo lo que hemos referido, ampliando en este punto lo que escribió

Ximeno, no fué obstáculo para que, como dice éste, se hiciese la segunda

edición en 1730 añadiéndole una Apología; pero aun insistió el Ayunta-

miento en vedar aquella obra según vemos en el acta del

14 de Diziembre \ Cabildo dc Sabado catorce días del mes de Diziembre de mil sete-

''e »737- ) zieiitos treinta y siete años en que se juntaron el Sr. Lizdo. Dn Fran*^"

Miguel Diaz de Mendoza Primer Alcalde mayor y los Señores el Conde de Carlet,

Dn Miguel Ferragut y Sanguino, Dn Fran<=° Joseph Minuarte, Dn Sebastian Xulvi,

Dn Juan Baup*^ Bordes, Dn Manuel Royo de Redo, Dn Antonio Pascual Damvila y
Dn Joseph Fran^° Ramón y Sentís Regidores.

Que Antonio \ Por quauto cl Sr. Dn. Miguel Ferragut nro. Regidor a expresado

°\ ""
. . i auer advertido en los Almenaques para el año próximo venidero he-

en lo que impri I T^ r r

miere no use ', chos por Autonio Bordazar Impresor de esta Ciudad aliarse con la

de la Ortografía V Qrtografia nueba que el susodicho auia introducido no obstante estar

naficryi^^ ! prohibida dicha Ortografía con tan solidos fundamentos y dictámenes

por esta Ciudad en su Cabildo de quinze de Septiembre del año mili setezientos veinte

y nuebe, lo que hazia presente á esta ciudad para que sobre ello diera las correspon-

dientes providencias; en cuia atención—Acordóse de conformidad se le notifique y
haga saber al dicho Antonio Bordazar que no use asi en los Almenaques como en todo

lo demás que imprimiere de la Ortografía nueba que a introducido, sino de la Antigua

Castellana según está Acordado por esta Ciudad, con Aperceuimiento que lo contrario

haciendo se procederá contra el susodicho a providenciar lo que ubiere lugar en de-

recho.=

Liz-^" Fran=° Migí Diaz de Mendoza (Rubricado.) Dn Thomas Vicente Tinagero Es-

criuano de Cabildo (Rubricado.)

(Arch. Municip.: Libro Capitular de la Ilustre Ciudad de Valencia siendo su Escriuatto

mayor Dn. Thomas Vic. Tinagero Secretario de Su Magestad del año J737- Ntím." 262 antiguo

y 61 moderno. Fols. 317 v. y siguiente.)

Indicaremos ahora el juicio que á doctos contemporáneos de Bordazar

mereció su Ortografía. El P. Feijóo en carta dirigida á aquél desde Oviedo

el 10 de Julio de 1728, después de aprobar su sistema, le decía: habiendo V.

mostrado aora con tanta discreción solide:;^ y magisterio la senda que en esta ma-

teria se deve seguir procuraré no apartarme de ella (i).

El Doctor y Paborde D. Tomás Navarro tributa también los mayores elo-

gios á aquella obra en la censura de la i." edición, copiada por Mayans en

el tom. II de las Cartas Morales pág. 92. Y el mismo D. Gregorio le pro-

diga análogas alabanzas en su aprobación á la segunda edición de la Orto-

(l) Cartas Morales, Mllitareí;, Civiles i Literarias de varios autores espailoles, recogidas y

publicadas por D. Gregorio Mayans y Sisear.—Valencia: por Salvador Faulí, Año 1773.—En 8.°:

5 vols.—Tom. I., pág. 430.
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grafía y en la Apología del mismo autor, inserta también en el tom. II, pá-

gina 146 de las referidas Cartas.

Merece leerse la que escribió el P. Feijóo á Mayans en 1 3 de Octubre de

173 I manifestando haberse equivocado al creer que no era de Borda2ar la

Ortografía española sino del mismo D. Gregorio, y la respuesta de éste fe-

chada el 17 de Noviembre de dicho año; publicadas ambas en el tom. II,

págs. 161 á 169 de las repetidas Cartas Morales.

Otra obra de Bordazar en la que hemos de fijar también la atención por

su primor tipográfico y por los conocimientos que en este arte revela, es la

que lleva por título:

«Plantificación de la Imprenta de el Rezo Sagrado, que su Magestad (Dios le

guarde) se ha servido mandar Que fe eftablezca en España (Grab. en cobre por T.

Planes con la leyenda Is libris liberi libertatem petimus.) En Valencia: Por Antokio

Bordazar DE Artazü, Impreffor del Santo Oficio, i de la Iluftre Ciudad, año de 1732.»

En fol.—Port. en rojo y negro; i h. de dedicatoria yll Rei N." S/ firmada por Antonio

Bordazar de Artazu; otra hoja con dedicatoria A los Mui Ilustres Cabildos de las Santas Iglesias

de España, firmada también por Bordazar (i); 1 8 págs. de texto, y al fin otra vez la firma del

impresor. (B. A.)

Tres años antes se había estampado también en la misma casa la nota-

bilísima:

«J. M. J. Representación Humilde Al Rey N.*^° S."^ y Manifiesto Claro de la Razón,

y Justicia de el Estado Eclesiástico de las dos Coronas de Castilla, y León. Por quien

se propone á su Magestad, Para el bien público de eftos Reynos, lo que se discurre con-

veniente en orden á establecer en Efpaña la Imprenta de el Nuevo Rezado, como fu

Mag. lo ordena á los Cabildos en las Concordias de ambas Gracias aprobadas por

fu Mag. y confirmadas por la Santa Silla Apoftolica. La ofrece á los Reales Pies de

fu Mag. el Doctor Don Francisco López Oliver (El mismo grab. que se halla en ¡a

Plantificación de Borda-yflr.) En Valencia, En la Imprenta de Antonio Bordazar de

Artazú, Impreffor del Santo Oficio, y de la Iluftre Ciudad, año de 1729.»

«En fol.—Port. en rojo y negro; 48 págs. y 2 hs. de maestras. (B. A.)

Examínanse en este importantísimo trabajo los privilegios tanto canó-

nicos como reales en que, desde el siglo XVI, fundaba el Monasterio del Es-

corial su derecho al monopolio de los libros de rezo que se estampaban en

la imprenta Plantiniana; refutando con gran copia de datos la Respuesta de

Fr. Eugenio de la Llave, Prior del Escorial, al papel que de orden de S. M. se

le dirigió en 1717; y asegurando (pág. 34), con referencia á una carta de

Bordazar de 15 Septiembre de 1728, «que la disposición de los monjes del

Escorial ó de sus Agentes, no solamente grava al Estado Eclesiástico en el

25. por 100. de la incierta y mal llamada concordia, en el 48. por 100. de

( 1
) En el ejemplar que de este ya raro opúsculo conservamos en nuestra biblioteca, se halla

junto al grabado de la portada la siguiente nota de letr.i del Canónigo D. Juan Antonio Ma-

yans: tíEsta empresa i mote la pensó D. Gregorio Mayans* y al pie de ambas dedicatorias se lee:

«Esta dedicatoria la escrivió D. Gregorio Mayans.'»
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las impresiones estrangeras, y en el 150. por 100, de los oficios de á medio

pliego; sino que de imprimirse en Amberes, á imprimirse en España, padece

el Estado Eclesiástico, y el bien público de esta Monarquía muchos mayo-

res perjuicios.»

El antiguo litigio entre el referido monasterio de una parte, y de otra

los cabildos de España, á los que en aquella sazón ilustraba Bordazar con sus

conocimientos técnicos, dieron lugar á varios informes y alegaciones en

pro y en contra, hasta que, por Real decreto de 16 de Abril de 1732 (i), se

dispuso que se hiciera en España la impresión de los libros sagrados; y con

este motivo escribió Bordazar su concienzudo y detallado proyecto para la

Plantificación de la Imprenta del Re:;^o. Las ventajas con que ofrecía estampar

aquellos libros las encontramos confirmadas en una Representación, y Alla-

namiento, que en nombre de las Sdntas Iglefias de Sevilla, Cuenca, y Otras,

hace el Doctor Don Francifco Pablo de Matos y Coronado, Arcediano Titular

de la Santa Iglefia de Canarias, como apoderado de todas, fobre eftablecer en

España Imprenta de Libros Sagrados, en que de orden de fu Mageftad le ha

mandado el Señor Ar^obifpo Governador del Confejo, proponer los medios para

executar el decreto de 16. de Abril de 17)2. (En fol.—4 hs. S. 1. ni a.

de impr.) Hácese notar en este papel, que habiendo querido «el Monas-

terio vender los cuadernos de Epístolas y Evangelios impresos en Madrid,

por lo mismo que vendia antes los de Amberes, que eran 76 reales,»

Antonio Bordazar ofrecía darlos á menos de 30, y sobre ello se seguía un

expediente muy dilatado ante el Comisario general, que tenía suspendida la

venta de aquellos dos libros. Añade además, que de los bellos moldes que

(i) Ni en los Aptintes para la Historia de la Legislación Española sobre Imprenta de Egui-

zabal, ni en la Novísima Recopilación, hallamos citado este decreto, al que se refiere la Repre-

sentación y Allanamiento que á seguida indicaremos en el texto, y cuya parte dispositiva nos

da á conocer Bordazar diciendo en la dedicatoria de su obra al Rey: «Como el paternal amor

en que V. Mag. solicita el beneficio público en la propagación de las Artes, ha unido siempre

V. Mag. el piadoso celo de que el Estado Eclesiástico disfrute los medios conducentes para

emplearse en las alabanzas divinas; siendo el uso de los Libros Sagrados uno de los de mayor

entidad, ha advertido por ventura V. Mag. que teniendo franqueza todos los restantes, sola-

mente íiquellos están gravados con el pretesto de extrangeros: por cuyo motivo se ha dignado

V. Mag. mandar que se establezca en España su impresión, i ¡jue se plantifique la Imprenta con

la mayor brevedadposible »

Pero á pesar de esto, aun debieron de continuar las cuestiones entre los impresores y los

monjes del Escorial hasta que, por escritura otorgada en 15 de Abril de 1764, convinieron en la

forma en que habían de estamparse los libros de rezo del Oficio divino, aprobada y confirmada

por R. O. de 28 Abril y consiguiente cédula de la Cámara de 3 de Junio de aquel año.

No satisfecha con este convenio la Compañía de impresores y libreros, establecida en Ma-

drid el 14 de Junio de 1763, aspiraba á montar imprenta propia para aquella clase de obras,

lo cual le fué prohibido por R. O. de 28 Octubre de 1770 y por otra de 18 Abril de 1773.

Pero al fin lograron ver realizados su deseos por la R. O. del 8 y Cédula del Consejo de 25 de

Noviembre de 1787, que forman la ley I, Tit XVII, Lib. VIII de la Nov." Recopilación.
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había en España, no podía dudarse «á vista del quaderno de Missas Bene-

dictinas, exhibido por el Arcediano de Montenegro, y de las muestras inser-

tas por Antonio Bordazar en su Plantificación, y de las que contiene la

primera Representación hecha á su Magestad por el Diputado de Cartage-

na » (La de Lópe^^ Olivcr antes descrita). Y más adelante continúa: «La

notable conveniencia, que resultará al Clero, establecida la Imprenta en Es-

paña, no es alguna incierta promessa, que aya abultado la esperanza, ó fo-

mentado alguna especulación ociosa; es vn proyecto de baxar la mitad del

precio, á que concurren á porfía Antonio Bordazar Impresor peritissimo, y
Francisco de Robeda Mercader de Libros, de caudal muy saneado, pro-

puestos vno, y otro por el Arcediano de Montenegro, quien se enteró muy
bien de los fondos de ambos, y de la conveniencia, que tenían en la planti-

ficación de este negociado; sin embargo, de la baxa tan considerable que es

la mitad del precio.»

En la hoja 3 de este curioso pliego, se insertan las «Condiciones con

qve las Santas Iglesias de Sevilla, Cartagena, Cuenca, Falencia, Flasencia,

Astorga, Ciudad Rodrigo, y Canarias, se encargan de establecer la Oficina

de impresión de Libros Sagrados en España»; y por último, se concretan

los «Fvntos sobre qve se suplica á su Magestad.» Fechado en «Madrid, y
Junio 29. de 1733» y dirigido al «Ilustrissimo señor Arzobispo de Valen-

cia, Governador del Consejo.»

Sobre este mismo asunto es también curioso otro papel que tenemos á

la vista y en cuyo encabezamiento reza: «7 Para el establecimiento de Impren-

tas de Libros Sagrados en Efpaña; explicación clara, á equivocaciones confufas,

de Carta de Refpuefta á vn Cavallero de efta Corte, fobre la Materia, que ella

mifma dicen fechado en Alcalá de Henares, á 2^ de Septiembre de 173). (En

fol.—4 hs. S, 1. ni a.) Fijándonos únicamente en lo que á Bordazar se refiere,

leemos en el último párrafo: «Al numero 23. concluye V. P. su Carta Res-

puesta al Cavallero, con otra equivocación más grave que las antecedentes,

y es vn falso testimonio que levanta á Antonio Bordazar, sino sea que este

respondiese con ironía al sugeto, que V. P. dice, le hizo la pregunta por

presumir, que tenga con V. P. correspondencia. Assí me lo asseguran cartas

suyas que yo he visto, y más la plantificación, que ofreció á los pies del Rey

el año passado por ser esta el mismo Mapa con otro methodo.»

Respecto al referido proyecto de Bordazar, dice D. Gregorio Mayans en

el Specimen de su bilioteca: ((Borda~arius invictis rationibus ostendit, posse im-

primí in Hispania libros Ecclesiasticos, óptima charta in Hispania fabricata, &
characteribus ibidem fusis; & promissit se venditurum eos pretio commodissimo,

atque ut plenissimam fidem faceret, legentium oculis proposuit chartam, literarum

varias formas, & singulortim foliorum pretia: quo experimento viso, permisit

Philippus V. in Hispania excudi libros Ecclessiasticos; & tamen Hieronymia-

3
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norum Monachorum Escorialiensium diligentia, quorum interest id non fieri,

si quidem hujusmodi librorum propolae sunt, effecit ne Regium Decretum exse-

quutioni mandaretur, praeponderante unius Monasterii utilitate, manifestissimo

Cleri damno.))

En el artículo de José de Orga habremos de tratar nuevamente del pro-

yecto de establecer una imprenta especial para los libros de rezo.

Sigamos ahora exponiendo las noticias biográficas de Bordazar.

En carta del Dr. Juan B. Berni á D. Gregorio Mayans, fechada á 26 de

Septiembre de 1736, que tenemos á la vista, le decía:

«El amigo Bordazar se divierte muy bien en Benimamet, i á la manera como deja

en la prensa disposiciones ocultas los oficiales me hacen ver las estrellas no puedo

hacerles andar a mas de estrenarles á cada tomo »

También conservamos en nuestra biblioteca la siguiente carta, sin fecha,

que demuestra el interés con que nuestro biografiado procuraba tener bien

surtida su imprenta.

«Mes.* Ricord i Olivier. Estimare q« vms. escrivan á su Correspondiente en Ginebra

si se venderán una o mas fundiciones de letras de Imp.«* , a cuyo fin se sirva de remitir

impressas las muestras de diferentes letras grandes i pequeñas con sus nombres i los

precios a que se dará cada libra o arroba para que se elijan las q.*^ se quieran pues en

esse caso se pedirán con factura, arancel del numero de cada letra i con medida de lo

alto, porque se deveran ajustar a lo alto que tienen las de España con las quales han

de servir. Assi mismo que se sirva de remitir una muestra de algunos Abecedarios de

letras floridas, cabezones, i florones de los que se ponen en los principios i fines de los

libros, con explicación de los precios de cada cosa. Assi mismo, si hubiere Alfabeto

Griego de buen carácter, que se sirva remitir la muestra y el precio. Dios g.**^ a

V. m. m.* añ.s

b, 1. m. de v.' m.*

Ant.° Bordazar.»

(Rúbrica.)

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Valencia el 26 de Oc-

tubre de 1 741, se designó á Bordazar para el cargo de Receptor del papel

sellado; pero no permitiéndole ya su edad ejercerlo con la actividad necesa-

ria, presentó' el siguiente memorial, que fué leído en la sesión del 30 del

mismo mes, solicitando la anulación del nombramiento. Además del re-

ferido memorial, transcribimos la partida de bautismo que le acompaña y

el acuerdo capitular, que dicen así:

«Muí Il.s S.«

«Antonio Bordazar sup*^ con el mayor respeto dice: Que aviendosele hecho saber

por el Secretario de esta Il« C"* que V. S. se dignavan honrar al Sup'^ con la Rece-

toría del Papel Sellado, se hace preciso manifestar a V. S. que en medio del celo q"

siempre ha procurado practicar en el servicio del Reí N° S*^ de la 11^ Ciudad, i del

Publico aora hallándose el Sup*^ en tan adelantada edad, como cumplir en 9 del pró-

ximo Noviembre 70 años lo que consta por la fe de Bautismo adjunta; i lo que es mas
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no teniendo o^ros bienes que la casa en que habita, i una poca tierra, i casa en Benima-

met que rentan hasta 30 pesos.

«Suplica á V. S. con todo rendimiento se dignen tener presente la incapacidad, e in-

suficiencia expressa en el Sup" para relevarle de semejante empleo sin que se niegue ni

puede el Sup*= en qualquiera otro a que alcance su inutilidad favor que espera de la

atención i comiseracion de V. S. M. I.* »

(Al dorso y como sobrescrito:) «Mui II* 5'"=Antonio Bordazar= Sup"=Val* y

Octu"^* 30 de 1 74 1.»

(Partida de bautismo:) «Certifique el Infraescrit altre deis Archivera de la Esgl" Pa-

rroq' del S/ Sent Marti Bisbe de la pnt Ciutat de Valencia, com en un libre de Batismes

que esta custodit en lo Archiu de dita esglesia entre altres se troba un Ittem del tenor

seguent

—

«Dimecres a onse de Nohembre mil sisens setanta y hu, Yo lo D"^ Andrés Martinez

de la Raga Prebere altre deis vicaris de la Esglesia Parroquial de S' Marti de la present

Ciutat de Valencia, bategi segons lo ritu de la santa esglesia romana a un fiU llegitim,

y natural de Jaume de Bordazar, y de Eufracia Gilabert coniuges vehins de dita Ciutat:

foren Padrins Juan de la Casa pentiner, y Thomasa Alzira y de Magallon vehins de la

mateixa ciutat, y se li possa per nom Antoni, Jusep, Marti, y naixqué lo dilluns a nou

deis corrents mes y any—En fee del qual ferme y selle el present ab lo sello de Sent

Marti en 27 de Octubre 1741 (Hay un sello.) D'' Jaume Piqueres Pbre. Arch. (Ru-

bricado.)»

(Acuerdo capitular:) «Hauíendo visto la Fee de Bautismo de Antonio Bordazar, que

acompaña este Memorial, por el q^ consta que cumplirá aquel los 70 años en el dia 9 de

Nov"^* próximo venidero, y q^ el exercicio de su empleo de Receptor del Papel sellado

ha de tener efeuto desde 1° de Henero 1742 p" todo el año en cuyo tiempo sera ya sep-

tuagenario: somos de dictamen compelerle como atal según derecho la legitima recusa-

ción que propone, y deuersele relevar de semejante empleo en que ha sido nombrado.

No obstante de hauerse echo antes de cumplir dha edad por deuerse atender esta p" la

exempcion de los cargos Civiles y Personales al tp° del ingreso y no del nombra-

miento. Lo q^ assi sentimos salva semper etc. Valencia oct"^^ 31 de 1741=0"^ D. Joa-

quín Orti y Figuerola (Rubricado.) Dr. José Vicente Royo (Rubricado.) Dr. Fran<:°

Locella (Ruhricado.)y>

(Arch. Municip.: Libro de Instrumentos correspondiente al Capitular del año 1741 de la muy
Noble Magnifica y Fiel Ciu '^ de Valencia siendo su Ess " mayor de Ayuntamiento D" Thomas

Vicente Tinagero Secretario de su Mag.^ N." 2.—Núm.° 266 ant., 70 mod. Letra D.)

Fué individuo de la Academia Valenciana, dedicada a recojer i ilustrar las

Memorias Antiguas, i Modernas, pertenecientes á las Cosas de España, debajo

de la invocación de la Divina Sabiduría, cuy^a Idea propuso á los eruditos va-

lencianos y publicó D. Gregorio Mayans i Sisear, en Valencia, á de Agosto

de 1742, en un folleto, sin pie de imprenta, pero estampado indudable-

mente por Bordazar, en cuyas prensas se tiraban también las Oraciones en

acción de gracias á la Divina Sabiduría que se pronunciaban cada año. La

última que imprimió lleva la siguiente portada:

«Oración en acción de gracias a la Divina Sabiduría, Patrona de la Academia Va-

lenciana, Que en el dia III. De Enero del año M.DCC.XLIV. dijo el Dotor, Don Este-

van Brú, (Esc. de la Academia, que era la cornucopia del anti^juo de Valencia, con la le-
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yenda Flores fructus parturiunt.) En Valencia, Por Antonio Bordazar de Artazú, Im-

preffor Académico, año 1744.»

£04.*»— 15 págs.(B. A.)

En aquel mismo año dio á luz las

«Obras Chronológicas de Don Gaspar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza. Ca-

vallero de la Orden de Alcántara, Marqués de Mondejar, Las publica de Orden, i a

expensas de la Academia Valenciana, D. Gregorio Mayans i Sisear (Esc. de la Acad.")

Con licencia.—En Valencia, por Antonio Bordazar de Artazú, Impreffor Académico.

Año de MDCCXLIV.»
En fol.—Anteport.; Port.; 6 hs. prels. sin num.; XCVI págs. que contieDen la Prefación

de Mayans hasta la pág. LXXXI. Desde esta hasta la LXXXIX las Consliíuciones de la Acade-

mia y desde la XC hasta la XCVI el índice de la Prefación. En la siguiente, pág. I, empieza

el texto, que termina en la 269, y desde la 270 hasta la 279, última del volumen, las ocupa el

índice de las cosas, i palabras mas memorables. (B. A.)

D. Gregorio Mayans le elogia en la Aprovacion á los Escritores de Valen-

cia de Ximeno, diciendo: «Aun en el arte de imprimir, que tanto aprovecha

para el aumento de las Ciencias, ha tenido este Reino á los dos mas doctos

Impressores que ha ávido en España, Felipe Mei, i Antonio Bordazar.» Y
en el artículo que le dedica en su Specimen, dice: «Fenio ad Hispanorum

Typographorum doctissinnim, & mihi, dum vivebat, atnicicia conjunctissimum,

Antonium Bordazar, qui plurima scripsit, & edidit.»

(( Vir fuit magni ingenii, praeclari judicii, integerrimus, boni puhlici cupidis-

simus, eiqtie natus, artis suae typographicae peritissinms, in sermone familiari

facetus, & jucundus; in scriptis doctus, & expeditiis.»

Los manuscritos autógrafos de la mayor parte de sus obras, si no de

todas, se conservan aún en la biblioteca del Sr. Conde de Trigona, como

sucesor de D. Gregorio Mayans, á quien los legó Bordazar.

Mereció la estimación de todos, y el que la ciudad de Valencia, el

Santo Oficio de la Inquisición, los Virreyes, Capitanes Generales y Arzo-

bispo le eligiesen por impresor suyo.

A los 73 años de edad, y hallándose en la Cartuja de Fal de Christ,

adonde había ido para formar un mapa ó plano, se acaloró con exceso y
contrajo una fuerte calentura, que, complicada con otros accidentes y ame-

nazando gravemente su existencia, hizo necesaria la administración de Sa-

cramentos; y recibidos éstos con gran humildad y resignación, á los nueve

días de enfermedad, murió á las siete de la tarde del 2 de Noviembre de 1744.

Al día siguiente fué enterrado en la iglesia parroquial de la Villa de Altura.

Aunque tuvo poca costumbre de expresar en el pie de imprenta de sus

obras el sitio en que se hallaba aquélla, lo vemos indicado en algunas, de

las cuales citaremos ahora las dos siguientes que rezan donde estuvo primero:

«8B Relación del entrego de la Ciudad de Valencia, al dominio de fu Mageftad (que

Dios guarde) en el dia 8. de Mayo de 1707. (Al fin:) Con licencia, en Valencia, en la
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Imprenta de Antonio Bordazar, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, donde se

venden.»

—

S. a.

En 4.°— 2 hs. (B, A.)

«Epinicio métrico, prosphonema numeroso, en qve explica su jubilo el reverente

afecto de la Corte, en la defeada feliz reítauracion á ella de fu Catholicifsimo Monarcha

D. Philipo Q\into de D. Antonio de Zamora (Al fin:) Reimpresso en Valencia,

en la Imprenta de Antonio Bordazar, junto al Colegio de Corpus Chrifti. Vendeíe en

la mifma Imprenta.»

—

S. a.

En 4.°— 8 págs. (B. A.)

En 1710 se había trasladado ya donde dice la portada del

«Oratorio sacro titulado El juicio particular, oratorio que se cantó en la iglesia de la

Real Congregación de San Felipe Neri de la ciudad de Valencia año de 1703, reducido

á concento músico por el Licenciado Antonio Theodoro Ortells, Presbytero, Maestro

que fué de capilla de la Metropolitana de la misma ciudad. Tercera impresión. Con li-

cencia. En \'alencia, por Antonio Bordazar, en la Pla^a del Palacio Arzobispal, año

1710.»

En 8."— 16 págs.

En el Padrón de vecinos de 1716 figuran como habitantes en la plaza

del Arzobispo y Paláu Antonio Borda^nr impresor y Vicente Fonrruhia Oficial

impresor. Y en el Libro de vecindario general de Valencia de 172J, aparece

empadronado Bordazar en la plaza del Arzobispo en casa propia. Junto á la

imprenta habitaba entonces Vicente Veo, maestro cerero y confitero, que acaso

fuese padre ó hermano de Margarita Veo, mujer de Bordazar.

Para terminar este artículo, copiaremos los párrafos relativos á este im-

presor, de algunas cartas, cuyos originales conserv-amos, y que dan idea del

estado en que, á su muerte, quedaron sus asuntos:

«Por el yerno de Bordazar tuve la noticia de su muerte que he sentido mucho. La

rehgion de S° Bernardo por mi medio tenia ajustado de imprimir un Breviario vajo de

cierto plan que me remitió el difunto de quien tenia yo poder en forma para escriturar

con los padres, quienes por los informes que Yo les di estaban tan ciertos del Buen

éxito de su impresión vajo la dirección de Bordazar que han sentido en estremo su

muerte. Estando cercano á la muerte escrivio vna carta al religioso mi amigo que

tenia los poderes de la religión, diciendole en el riesgo que estava y que si faltava su

mujer y oficiales cumpHrian lo tratado y desempeñarian la obra como si el bibiese.

Como teníamos hecho el concepto de la capacidad de Bordazar v que era el principe de

los impresores españoles, dudamos si en su casa podran oy executar esta y otras obras

de su clase, abiendo él faltado, por lo que supHco á Vm. se sir\-a informarme en este

asumpto, con su acostumbrada veracidad, é imparciahdad, pues siendo suficiente me
alegraria tuviese esta gloria y este vtil la casa de Bordazar, y si no lo son no quisiera

quedar yo mal con los Padres, porque en todo se gobiernan por mi dirección »

(Carta del librero de Madrid Francisco Manuel de Mena d D. Gregorio Maxans,

fechada el i.° de Noviembre de 1744).

«El Diccionario facultativo y las tablas Cronológicas del Amigo Bordazar, si Vm.
no las saca á la luz me parece que no lo hará otro, y Vm. puede esphcarse con la
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Viuda, que yo concurriré con lo que pueda a este fin, y de paso puedo añadir que el

D'' Tomas Escorióla ablando de este Diccionario facultativo me dijo que lo tenia im-

presso en Francia, y sera conveniente verlo.

«Sobre la Impresión del Breviario de los Bernardos, creo que se trato con Fray Ma-

nuel Escudar Cartuxo que ha de dar el papel, y se escribió á Madrid hacetando la obra

con las circunstancias que la tenia entablada Bordazar, pero no se si tendrá efecto: entre

los Herederos temo algún rompimiento por la mejora que hizo en el Codizilo a favor

de su hija Rosa que acudió a Altura en la enfermedad; y yo trabajo por componerlos

amigablemente.»

(Carta de D. Raimundo Martines de Orgamhide á D. Gregorio Mayans, fechada en

Valencia á 2j de Noviembre 1744.)

«Estimo el informe de la casa de Bordazar y con el no dudo en que el Breviario

se hará en su casa y no en otra parte.»

(Carta de Mena á Mayans en 2^ de Noviembre de 1744.)

«El Domingo por la tarde tube ajustados amigablemente á los Herederos del amigo

Bordazar; pero haviendo suscitado cierta duda de intereses el dia siguiente se desunieron

los dos Yernos, y luego se puso petizion pidiendo que se agan los Inventarios juri-

dicamente como se hacen ya por el Alcalde Luzero, y con la desconfianza sera esta

causa larga y embarazosa. Yo les previne antes, que en llegando a Pleito no interven-

dría por una ni otra parte. En la conferencia amigable manifestó Tomas (Santos) que

su suegro le havia dicho que sus manoscritos havian de parar en manos de Vm. y
ahora no se si tendrán dificultad.»

(Carta de D. Raimundo Martines de Orgambide á D. Gregorio Mayans, fechada en

Valencia á 2 de Diciembre 1744-)
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—

Viuda de Antonio

(margarita veo)

A la muerte de Antonio de Bordazar, quedó su viuda al frente de la im-

prenta; y como encargado de los talleres, José de Orga, de quien hablare-

mos en el artículo correspondiente.

Llamábase dicha viuda Margarita Veo según consta en la solicitud

presentada por su yerno Tomás Santos al Ayuntamiento para que se le

nombrase impresor de la Ciudad, y que copiamos en su articulo.

Del 5 de Noviembre de 1744, tres días después del fallecimiento de Bor-

dazar, hemos visto una solicitud que dice así:

cM. 111.' Señor
^ ^^J^ IlJe ggj^Qj.

^^
i «La Viuda y Herederos de Antonio Bordazar suplicantes a

La Viuda y Herederos I
-'

^-, i • i « •
i

de Antonio Bordaz.-,r ' V. S. cou el mayor respeto Dicen: Que dicho Antonio ha ser-

Supp'" \ vido á V. S. como también sus padres en el encargo de su

En 5 de Nov« de 1744. Impresor de libros, mereciendo á su piedad y favor la mayor re-

comendación, la que han procurado desempeñar en cuanto se han servido mandarles; y

aviendo fallecido quedan los suplicantes con la misma fabrica de Impresiones, y con la
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asistencia de buenos oficiales que siempre ha tenido su imprenta: Y confiados de que

V. S. les conseruaran ygual fauor que el que hasta aora han esperimentado=Suplican

a V. S. rendidamente se dignen darles este consuelo nombrándoles si fuese de su gusto

por Impresor de V. S. como lo esperan de su piedad y gracia.» (Carece de firma y
rúbrica.)

Como ampliación de esta solicitud puede considerarse la siguiente:

«Muy 111.'^ S.«* La Viuda y Herederos de Antonio Bordazar con el mayor rendi-

miento exponen: Que teniendo pendiente en esta Ilustre Ciudad la suplica para las im-
presiones que en ella ocurran, han merecido que los Tribunales de esta Real Audiencia,

Capitania general, Santo Oficio de la Inquisición, Curia Eclesiástica, el de la Santa

Cruzada, el de la Intendencia, y demás que servia dicho Antonio Bordazar les han

continuado sin novedad, el correr con las impresiones que se ofrezcan en consideración

al mérito y servicios del difunto Bordazar; sin restarles para su consuelo a los suplican-

tes otra gracia que la que tienen pendiente en esta Ilustre Ciudad: en cuya atención

«Suplican se sir\-a esta Ilustre Ciudad concederles la merced suplicada, como mas

bien fuese del agrado de V. S. M. I.: en que la rezibiran de la notoria equidad de

V. S. M. I. mediante a subsistir en la Ofizina los Officiales mismos que de muchos

años a esta parte la cultivan acreditados de la habilidad y secreto que necesita, otro de

los quales es Joseph Lorga, en quien deposito el referido Antonio Bordazar su descanso,

en su avanzada esperiencia.=En que recibirán nueva gracia de V. S. M. I.» (Sin firma.)

(Arch. Municip.: Libro de Instrumentos correspondientes al Capitular del año 1744 de la

Muy Ilustre Noble y Fiel Ciudad de Valencia siendo Escriuano mayor de su Ayuntamiento Don
Thomas Vicente Tinagero Secretario de su Magestad.—Nvím.*' 269 ant. y 76 mod,)

Del favorable resultado de esta solicitud nos dan noticia los siguientes

documentos:

NoTre. 7 j
Cavildo de Savado siete de Noviembre de mil setecientos quarenta y

quatro años En que se juntaron el Señor Licenciado Doctor Balthasar y Espinóla

Theniente de Correxidor y su primer Alcalde maior y los señores Dn Manuel Fernan-

dez de Marmanillo, Dn Pedro Pascual, Dn Joseph Miralles, Dn Joachin Valeriola,

Dn Manuel Roio, Dn Antonio Danvila, Dn Juan Crisosthomo Granell, Dn Joseph Fran-

cisco Ramón, Dn Vicente 011er y Dn Vicente Giner Regidores.

Regidores \ Díxc a la Ciudad tenia acordado la citación para este dia á fin de elegir

Citación
) y nombrar Impresor por muerte de Antonio Bordazar, y aviendo entrado

Vicente Vilacampa y Joseph Ignacio Castells Vergueros hicieron relación aver hecho

la conbocacion para las nuebe de este dicho dia y que ya eran dadas

=

Sobre nombramiento \ Y avícudose vuelto a leer los memoriales de la Viuda y herede-

de Impresor ) j-qs del difunto Antonio Bordazar, Joseph Esteuan Dolz y Gerónimo

Conejos que fueron vistos en cauildo de cinco del corriente por los que solicitan se les

confiera el officio de Impresor de esta Ciudad vacante Y vistose en este dia igual-

mente otro Memorial presentado por la referida Viuda y herederos del citado Antonio

Bordazar, en el que exponen aver merecido que los Tribunales de esta Real Audiencia,

Capitania general, Santo Oficio de la Inquisición, Curia Eclesiástica, Santa Cruzada,

Intendencia y demás que servia dicho difunto les continuassen sin novedad con las im-

presiones y que mediante a subsistir en su oficina los mismos oficiales que de muchos

años a esta parte se hallaban acreditados de la habilidad y secreto que se necesita otro

de los quales era Joseph de Orga en quien tenia depositado dicho ditunto su descanso
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en su avanzada experiencia por lo que concluyo pidiendo se sirviese esta Ciudad con-
cederles la Merced suplicada. Y aviendose passado a votar dicho encargo

Votada.
j

El señor Dn Vicente Giner votó para las impresiones que ocurran en ser-

vicio de esta Ciudad á la Viuda del difunto Antonio Bordazar para durante la voluntad

de esta misma Ciudad.

El señor Dn Vicente Oller nombró por tal impresor de esta Ciudad á Joseph Dolz.

El señor Dn Joseph Francisco Ramón sigue.

El señor Dn Juan Chrisostomo Granell dixo es su voto como el del señor D. Vicente

Giner.

El señor Dn Antonio Danvila dixo es su voto que por aora se valga esta Ciudad

durante su voluntad para las impresiones que ocurran de su servicio por la Viuda del

difunto Antonio Bordazar.

El señor Dn Manuel Roio dixo es su voto como el del señor Dn Vicente Giner.

El señor Dn Joachin Valeriola sigue.

El señor Dn Joseph Miralles nombró por tal Impresor de esta Ciudad por Joseph

Dolz.

El señor Dn Pedro Pascual dixo es su voto que se atienda por ahora a la Viuda del

difunto Antonio Bordazar en las impresiones que ocurran del servicio de esta Ciudad.

Y el señor Dn Manuel de Marmanillo dixo es su voto en todo como el del señor

Dn Vicente Giner.

Impresor nombrado \ Por lo quc rcsultó por la maior parte de votos elegido para las

la Viuda de Antonio
| imprcsioncs quc sc ofrczcan en servicio de esta Ciudad, la Viuda

Bordazar. ) ¿g} ¿ifunto Autonio Bordazar.

Licdo Dn Balthasar Lucero y Espinóla (Rubricado.) Dn Thomas Vicente Tinagero

Escriuano del Cauildo (Rubricado.)»

(Arch. Municip.: Libro capitular del año 1744 de la Muy Ilustre Ciudad de Valencia siendo

Escriuano mayor D. Thomas Vicente Tinagero, Secretario de su Magestad.—N." 269 antiguo y

75 moderno. Fols. 333 al 34 v.)

Las primeras obras en cuyo pie de imprenta hallamos el nombre de la

Viuda de Bordazar y el de Orga, son las siguientes:

«Accaó de gracas a Sabedoria Divina, Tutelar de Academia Valenciana, Que no

dia VIII. de Janeiro do anno de MDCCXLV. se lee em nome de Dom Francisco de

Almeida e Mascarenhas, Académico de dita Academia. (Esc. de la Academia.) En Valen-

cia: En la Imprenta de la Viuda de Antonio Bordazar. Año 1745. Por Josef de Orga,

Impressor.»

En 4."— 15 págs. (B. A.)

«Maravillas de la Gracia en la admirable conversión del Gran Padre, y Doctor de

la Católica Iglefia San Agustín. Oratorio Sacro, Que se cantó en la Real Congrega-

ción del Oratorio del Patriarca San Felipe Neri de la Ciudad de Valencia, Año de

17/J2. Reducido á Concento Músico por Fabián Llazer, Hafpista (sic) de la Capilla de

San Juan. En Valencia: En la Imprenta de la Viuda de Antonio Bordazar. Por Josfeph

de Orga, Impreffor.»— .9. íi. (1745?)

En 8.°— 16 págs. (B. A.)

En los impresos de 1746 no figura ya el nombre de Orga, y sólo cita-

remos uno de los pocos en que expresa el lugar donde entonces estaba la

imprenta.
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«Recens Manvale Valentinvm ad Sacramenta Eclesiae peragenda in poliliorem for-

mam redactum et desideratissimis additionibus uberriraé locupletatum. Ivssv Illust.

D. D. Andrea; Mayorali, Archiepiscopi Valentini, &c. Anno (E. de A. del Ar\oh.) 1746.

Valentiiv, Typis Vidux* Antonü Bordazar, juxta plateam Palatii Archiepiscopalis.»

En 4.°—3 hs. prels.; 470 págs. y 2 hs. al fin sin num.

Por este tiempo se denominaba algunas veces la Viuda Impresora de la

Ciudad; asi como en 1749 y 1750 solía titularse Impresora de la R. Audiencia.

Los últimos papeles que recordamos haber visto de esta imprenta, son

una Real orden sobre provisión de beneficios eclesiásticos en catedráticos de la

Universidad, fechada en Buen Retiro á 2 de Febrero de 1758 é impresa

En Valencia: Por la Viuda de Bordazar. Año 1 y;S. (en fo).—2 hs.) y la

«Sagrada Novena á la Seráfica Madre, y candida Virgen Santa Catharina de Sena.

Formadas sus Oraciones con las palabras de la Santa. Para conseguir plena Indulgencia

de culpas, consuelos del Divino Espíritu, y por sus grados el eterno amor del Señor.

Que celebran la Religiosas de su Convento del Orden de Predicadores de la Ciudad de

Valencia. Con licencia: En la Imprenta de la Viuda de Antonio Bordazar, año 1758.»

En 32.°— 76 págs.

Murió Margarita Veo el 30 de Marzo de 1759, según refiere el memo-

rial presentado al Ayuntamiento por la Viuda de José de Orga, que co-

piamos en su artículo, pidiendo que se la nombrase Impresora de la Ciudad.

BORDONADO—Imprenta de

V.' Fenoll Bordonado—Juas

BORRAS—Miguel

La primera vez que le hallamos citado es al pie del

«Timón de
|
Tratantes, compuesto por loan Timoneda, | muy necesario y prove-

choso 1
de saber á todo tratante 4 huviere de dar y recebir dineros y pagar soldadas, y

alquileres de casas, con
|
otras cosas bien importantes

j

para mercaderes.
|
Agora nue-

vamente en esta postrera impresión mejora-
|
do, y añadido en todos los capítulos y

tablas.
I
Dirigido al lUustre señor Don Giner de Perillos.

|
Impresso en Valencia, en

casa de Pedro de Huete, 1575. Véndense en casa de Miguel Borras
|
Hbrero, a la calle

de Cavalleros.»

En S°— 15 hs. sin num. (Gallardo: Núm." 4570).

Dos años después se le cita todavía como librero, pero trasladado ya á la

plaza de la Seo, en las

(E. de A. de Esp.) «Reals pragma-
|
tíqves concements

|
al orde de la Real

x\v-
I

diencia del Regne de Valencia, y altres
|
coíes del bon gouern.

|
Venenfe en caía

de Gabriel Rives, Ilibrer de fa Excellencia, y en
|
cafa de Miquel Borras Ilibrer a la

plaga
I
de la Seu. (Al fin): En Valencia

|
En cafa de la viuda de Pedro de

|
Huete, a la

pla(;a de la Herba.»

—

S. a.

En fol.—10 hs. Aparece pablicada en 24 Julio de 1577. (B. A.)
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De 1 58 1 encontramos una provisión del Ayuntamiento que prueba que

Borras tenía también taller de encuademación y que trabajaba para el Ar-

chivo Municipal. Dice así:

«Los Jurats pagau honor miq' borras Hbrer cent vynt y hun sou reals los quals etc.

eson per lo enquadernar y intitular trescents quaranta tres libres en lo argiu del Scriua

de la sala a raho de set sous cascun libre entes y compres lo cuyro pergami lensa y
mans la cual provisio etc en calendan de x deis presents mes e any segons etc e cobran

etc. Dats Valencia die intitulato xj februarij MDlxxxj.»

(Arch, Municip.: Lih. Clav. Com. Año 1578-81.)

Como librero y con las señas de casa antes indicadas, figura también en

otras pragmáticas de 1586 y 1587. En 1589, aparece ya como impresor de

un edicto en cuya primera hoja dice:

«Nos don Juan de Ribera per la gracia de
|
Dcu Patriarcha de Antiochia, y Archc-

bisbe de Valencia, Notifican! y ]
fcm a saber a tots los de nostra diócesis, com estos

dics ha peruengut a nostres mans vna Constitucio de nostre sanctissim
|

pare Sixto

Papa V de prcsent rcgint la Santa Esglc
|
sia, feta en Roma en lo mes de Giner prop

pass
I

at: lo tenor de la qual constitucio
|
es lo seguent

»Cóstitucio del nostre sanctissim pare y se
|
nyor SIXTO per la divina prouidencia

Papa V. del habit
|
y tonsura que han de portar los clergues, o mi

|
Htars que teñen

bcncficis o pencions.

(Al fin:) Impressa en Valencia en casa de Miguel Borras, de cópañia. Año 1589.»

En fol.— 2 hs.

Sospechamos que esta Compañía á cuyo frente figura Borras, fuese la

misma que en 1582 costeó la edición del Aniadis, y la que con el título de

Compañía de los Libreros estampó otras obras que en su artículo citaremos.

En 1590 aparece ya estampando solo, y en la plaza de San Bartolomé,

el siguiente papel, único de este impresor á que hace referencia D. Vicente

Barrantes en sus Apuntes para un Catálogo de impresores desde la introducción

del arte en España hasta el año de 1600. (i).

«Notable y verissima relación que
]
trata de un famoso hecho que en la ciudad de

Sargel hizo un Geni
|

^aro, el qual era criado de Muley Al^aycon, señor de una fuerza

I

que se llama Malmonda, el qual quemo la dicha fortaleza, y mato
|
veynte Xeques y

al alcayde, y Hbro ochenta cautiuos Christianos
| y juntamente se fue a Roma. Sucedió

a cinco dias del mes de
|
Henero año de M.D.XC. Compuesto por Be-

|
nito Carrasco

vezino de Auila.
]
Impressas en Valencia,

|
en casa de Miguel Borras en la

|

pla^a de

Sant Bartolomé. M.D.XC.

En 4."—L. g.; 4 hs. á 2 cois. (Gallardo: N"dm.° 1608.)

Después de esta fecha, vuelve á figurar como librero únicamente en un

Romance á las ventvrosas bodas (de Felipe III) que se celebraron en Valen-

cia por Lope de Vega Carpió. Véndense en casa de Miguel Borras, a la puerta

de los Apostóles. (Al fin:) Impresso con licencia en Valencia en casa de Diego de

(i) Publicados en los tomos XXVI y XXVII de la Revista Contemporánea. Año 1880.
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la Torre, a la pla^a de Vilarasa año 1J99.—En 8.' (Salva, núm." 147 del

Catálogo de su biblioteca y Heredia núm. 2005 del que para la venta de la

suya publicó en París.) (i).

Por último, del año 1600, hallamos entre nuestros papeles una

«Real Pragma-
|
tica Sanctio de la

|
S. C. R. Magestat, sobre la forma

|
que fe ha

de guardar en defpachar les Ilicencies de les
|
cofes vcdades y prohibides traure del

|

pre-

fent Regne (E. de A. de Esp.) Impreffa en Valencia en cafa de Perc | Patricio

Mey, junt a S. Marti.
|
léoo.

|
Venenfc en cafa de Miquel Borras llibrer, dauant la

porta 1
deis Apoftols.»

En fol.— 2 hs.

Y además recordamos haber visto otra

«Real pragmática y edicte sobre la expulsio deis bandolers, Iladres, saltejadors

de camins, y altres malfatans Estampada en Valencia en casa de Pere Patricio Mey,

junto á S. Martí. Any léoo. Vcnense en casa de Miquel Borras dauant la porta deis

Apostols.»

En fol.—4 hs.

De todas estas referencias, resulta que desde 1575 hasta 1587 sólo fué

librero, y que en el primero de dichos años tuvo su tienda en la calle de

Caballeros; que en 1577 ya la había trasladado á la plaza de la Seo, donde

continuaba en 1587; que en 1589, aparece ya como impresor de compañía,

siendo probable que ésta fuese la titulada deis Ilibrers; que en 1590 estam-

paba sólo en la plaza de San Bartolomé, y que en 1599 y léoo había

dejado la imprenta y establecídose otra vez como librero junto á la puerta

de los Apóstoles. Pero como ésta se halla en la plaza de la Seo, acaso

ambas señas correspondan á la misma casa y en ella continuase teniendo su

librería durante el tiempo que funcionaba su imprenta en la calle de Caba-

lleros; así como la circunstancia de atravesar dicha calle la plaza de San

Bartolomé, permite suponer que la imprenta de la Compañía ocupó la

misma casa en que primero tuvo Borras su librería.

BRUNCH—Gerardo

Fabricante ó fundidor de letras de imprenta, natural del reino de Hun-

gría, residente en Valencia. En 28 de Noviembre de 1493, contrató con el

Dr. Miguel Albert, por escritura ante el notario Jaime Andréu, la fundición

de cierto número de letras con matrices que tenía dicho Doctor, con las

condiciones que hemos indicado en el artículo de Albert.

(i) Catalogue de la Bibliotheqae de M. Ricardo Heredia Comte de Benahavis —París

Em. Paul, L. Huard et Guillemin, 1891-93.—En 4.° may.—4 vois.
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BRUSOLA

—

Francisco

Aunque no podamos fijar con segundad la fecha en que estableció su

imprenta, citaremos como una de las obras más antiguas que de ella hemos

visto el folleto titulado:

«El Duende de las Cortes. (Al fin:) Valencia: Por Francisco Brusola. Año 1810.»

En 4.°—8 págs. (B. A.)

Del año siguiente son ya varias las que recordamos impresas por Bru-

sola. Por aquella fecha suponemos que se estampó también el opúsculo que

á continuación describimos por indicar el sitio en que estaba la imprenta:

«Segon conversacio que tingueren Chorro el Parrut, ordinari de Almusafes, y Bo-

nifacio Tolondro, Fiel de fechos del mateix poblé. (Al fin:) Valencia: Por Francisco

Brusóla, calle de la Xaboncria-Nueva.»

—

S. a. (181 1?)

En 4.°—7 págs. (i).

El sitio adonde se había trasladado en 18 14 nos lo dice el

«Núm.° 4.° Lucindo ó la difunta Magestad (que en paz descanse). Las Cortes Ex-

traordinarias y Ordinarias. (Fechado al fin ¿h.'^ Valencia 25 de Abril de 1814.—Lucindo.

Valencia: Imprenta de Francisco Brusola, calle de la Taberna Rocha, núm. 11.»

En 4.«—4 hs. (B. A.)

Y en el año siguiente le hallamos ya trasladado de nuevo donde expresa

el Aviso inserto en el número del Diario de Valencia correspondiente al 23

de Febrero de 181 5, que copiamos á continuación:

«El despacho principal de este Diario y de la Gaceta de Valencia queda establecida

(sic) desde ahora en la casa Imprenta de D. Francisco Brusola, plaza del Colegio del

Patriarca »

Hasta aquella fecha se había impreso el Diario en casa de D. Manuel

López; pero á consecuencia de haber insertado un artículo encabezado:

España.=Madrid 20 de Enero, en el cual se manifestaba la creencia de que

el Virrey de México, Calleja (i quien se llama Callaga), de acuerdo con Mo-

relos (á quien llama Morali), jefe de los insurgentes, había proclamado la inde-

pendencia de aquel país, invitando á los que no estuviesen con ella conformes,

á retirarse á Europa, el General Elío, por orden de 21 de Febrero, prohibió á

López continuar publicando el Diario, de cuya impresión se encargó desde

el 22 de aquel mes D. Francisco Brusola, Impresor de Cámara de S. M.,

quien continuó estampándolo hasta que cesó la publicación.

Como no acostumbraba Brusola á consignar al pie de sus obras el sitio

(i) Consideramos como pHmera parte de este opúsculo el siguiente que tenemos á la vista;

«Conversacio que tingueren yoro el Parrut, Ordinari Dalmusafes, y Bonifacio Tolondro, Fiel

de Fechos del mateix pdble. (Al fin:) Valencia: En Lamprenta del Diari. Any 181 1.»—En 4.":

7 págs., la V. de la últ, en blanco. (B. A.)
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en que se hallaba su imprenta, hemos tenido que buscar con alguna insis-

tencia los pocos libros que llevan dicha indicación, y entre ellos encontramos,

además de los citados, los siguientes:

«Los famosos traidores refugiados en Francia convencidos de sus crímenes: y justi-

ficación del Real decreto de 30 de Mayo.—Reimpreso en Valencia. Imprenta de Fran-

cisco Brusola.—Se hallará en su casa plaza del Colegio del Bto. Juan de Ribera, y en

la de Fernando Séptimo.»

—

S. a. (18 15?)

En 4.°—20 págs.

«ExpUcacion de la procesión de Corpus, significación de las Rocas y de la Degalla

ó Cahalkts. (Al fin:) Se hallará en la imprenta de D. Francisco Brusola, Bajada de

San Francisco.»

—

S. a. (18 19?)

En 4.°—8 págs. (B. A.)

«Novena al Sacratísimo Corazón de Jesús. Impreso en Valencia con las licencias

necesarias. Por D. Francisco Brusola. Año 1828. Se hallará en su imprenta del Diario.

Bajada de San Francisco, ii.° 36.»

En 8.**—32 págs.

Usó alguna vez de la marca ó monograma que lleva la portada del

«Calendario del año bisiesto 1820. Para el Reyno de Valencia,

Con Privilegio exclusivo de S. M. en este año de D. Francisco Brusola, y que pueda

venderse á real de vellón.—Se hallará en su imprenta, que es la del Diario: Valencia.»

En 8.°— 1 6 págs. (B. A.)

Las prensas de Brusola fueron en su época las preferidas por los desafectos

á las ideas liberales, y en ellas se estampó en 18 14, además del ya citado

periódico El Lucinda, otro que llevahs. por titulo El Fernandino.

Denominóse en algunos libros no sólo Impresor de Cámara, como ya

hemos dicho, sino también de la Capitanía General y de la Universidad.

No recordamos obras estampadas por Brusola posteriores á la desapari-

ción del Diario de Falencia en 1835.

Fué casado con D.^ Camila Briau, y de este matrimonio quedaron seis

hijos cuyos nombres indicaremos en el artículo siguiente.

BRUSOLA—Hijos de

Muerto D. Francisco Brusola, quedaron sus hijos Francisco, José, Vi-

cente, Gabriel (i), Juana y Fernanda bajo la tutela de un tío suyo que ha-

(i) D. Gabriel Brusola y Briau, acreditado notario de Valencia, ha fallecido el 29 de Enero

de 1898, precisamente cuando se estaba haciendo la composicidn tipográfica de este pliego.
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hitaba en la calle del Fumeral, núm." 12, á cuya casa se trasladaron aquéllos

y su imprenta, en la cual se estampó aún el siguiente folleto, único que he-

mos visto impreso á nomhre de los Hijos de Brusola.

«Proyecto de reglamento para las juntas generales del Ilustre Colegio de Abogados

de Valencia formado por la Comisión nombrada al efecto.—Valencia. Imprenta de los

Hijos de Brusola, calle del Fumeral, n.° 12. 1839.»

En 4.^—4 hs.

BURGOS

—

Francisco Antonio de

En el Catálogo de la biblioteca de Salva, núm. 1979, se describe la obra

siguiente:

«Las Tarascas de Madrid, y Tribunal espantoso. Passos del hombre perdido, y re-

lación del espíritu malo. Sv avtor Francisco Santos, ^'alcncia, Francisco Antonio de

Burgos, 1694.»

—

En 8.°

Y en el número 1986 se cita otro libro titulado:

«La Tarasca de parto en el mesón del infierno, y dias de fiesta por la noche. Sv

avtor Francisco Santos. Valencia, Francisco Antonio, 1696.»

—

En 8°

Sospechamos que será uno mismo el impresor de estas dos obras, aun-

que en la segunda se omite el apellido Burgos.

BURGUETE—Francisco .

Fuster, en su Biblioteca Valenciana, tom. II, pág. 139, cita una reimpresión

hecha por Francisco Burguete en 1755 del libro titulado Descanso de comer-

ciantes o cuentas hechas de la seda desde die:{^ reales valencianos hasta cuarenta,

subiendo de cuartillo en cuartillo. Obra compuesta por D, Manuel González de

la Torre y Mariano Badelles, y publicada á nombre de éste solo. Es el tra-

bajo más antiguo de Burguete que hallamos citado; pero sospechamos que

se halle equivocada aquella fecha, por do encontrar nuevas impresiones de

este tipógrafo hasta 1768, en que estampó, entre otras, las siguientes que

tenemos á la vista:

«Instrucción para el cultivo del arroz al modo de otros granos con riego a dias de-

terminados, y sin riego artificial en secano. "Dedicado al Escel.™" Señor Conde de

Aranda por D. Joseph Antonio Valcarcel. §)®(§ Con las licencias necesarias. En Va-

lencia: Por Francisco Burguete, plaza de las Comedias. Año 1768.—Se hallará en la

librería de Manuel Cabero, calle de Campaneros. Y en Madrid en la de D. Ángel Co-

rradi, calle de las Carretas.))

En 8.°—4 hs. prels. y 64 págs. (B. A.) A esta obra suele ir anexa otra de González de

la Torre, titulada Instrucción para la cobranza de las letras de cambio.

«TuUius: sive de conjungenda latinitate cum Doctrina et Eloqucntia, Libri quadra-

ginta: quorum partes ex Scriptoribus Latinis selectae, ct ordinatac sunt a Gregorio Ma-
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jansio, Gcncrofo Valentino, & Honorario Duodcccmviro Stlitibus judícandis, in Regia

Domo & Urbe.

V^alcntiac Edetanorura:—Apud Franciscum Burguete, Anno MDCCLXVIII.»
En 8.°—63 págs.; pero desde la 17, empieza con nueva portada:

«Phaedrus, sivc, Apologi Aesopei, sclccti á Gregorio Majansio (>ig"( iodo, incluso

el pie de imprenta, como el anterior.) (B. A.)

El escudo usado tanto en esta obra como en las siguientes del mismo

autor, se halla también en otras de D. Gregorio estampadas en varias im-

prentas de esta ciudad, por lo cual no lo consideramos como marca del

tipógrafo sino del autor, que antes lo había usado de tamaño algo mayor

en las Institucionum philosophia moralis, impresas Apud Vidtiam Hieronymi

Conejos, Anno M.DCC.LIF.—En 8."—Pero además de este emblema usó

Mayans en algunas de sus obras en 8.° impresas por Bordazar, el que deja-

mos copiado en el artículo de éste.

«Apicius, sivc, Líber de Re Coquinaria,' compositus ex variís tcstimoniis Scriptorum

Latinorum, quíe selegit ct conjunxit Gregorius Majansius (Emblema.) Valcntiae

Edetanorum:—Apud Franciscum Burguete, Anno MDCCLXVIII.»
En 8.°—20 págs. (B. A.)

a Octavias, sive, liber de lusibus, quorum descriptiones desumtas sunt ex variis

Scriptoribus Latinis, Excerptore Gregorio Majansio (Ul supra.)»

En 8.**—82 págs. y I h. de Licencia. (B. A.)

«Patcrculus, sive liber charactcrum ethicorum, quos ex latinis scriptoribus selegit,

ct conjunxit Gregorius Majansius (Ut supra.)»

En 8.**—82 págs. y I h. de Licencia. (B. A.)

«Mcla, sive Liber de Geographia continens exccrpta scriptorum latinorum, selecta

a Gregorio Majansio (Ut supra.)y>

En 8.**— 128 págs. y una h. para la Licencia. (B. A.)

En 1769 era impresor del Santo Oficio según dice la portada de la

«Novena á la gloriosa V^irgen y Mártir S." Barbara. Dispuesta por el Dr. Antonio

Sancho En Valencia: por Francisco Burguete Impresor del S. Oficio. Año 1769.»

En 32.»—32 págs.

Y en 1773 habitaba donde se expresa al pie del

«Sermón panegírico del glorioso Patriarca San Joscph, que en la solemne fiesta.
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que en su dia 19. de Marzo de eftc año 1773 dijo el R. P. Fr. Joscph de S. Gil

En Valencia: Por Francisco Burguete, Impreffor del S. Oficio, vive en la Bolfcria.

Año 1773.»

En 4."—Port., 3 hs. prels. y 24 pág-s. (B. A.)

A continuación reproducimos el monograma ó escudete propio que usó

en algunas obras y entre ellas en la

«Instrucción para el cultivo del lino, con las preparaciones para su hilanza. Por Don

Joseph Antonio Valcarcel, Socio de mérito de la Real Sociedad Económica de Amigos

del Pais de la Ciudad, y Reyno de Valencia.

En Valencia:—Por Francisco Burguete, Impresor del Santo Oficio. Año 1781. Se

hallará en la Librería de Don Manuel Cavero, calle de Campaneros.»

En 4,0—Poit. y 22 págs. (B. A.)

Trabajó durante muchos años, pues en 17 13 parece que aun salieron

de sus prensas la Lvt^^ pública por el verdadero español, y el Artículo para

los artículos, obras las dos de D, Joaquin Sánchiz Albella, citadas por

Fuster.

BUTZ.

—

Leonardo

Aunque D. Nicolás Antonio en la Bib. Nova, Barrantes en su Catálogo

de impresores y otros, citan con el nombre y apellido que encabeza este ar-

tículo al impresor de la Oratio luculenta de laudibus Valentia de Alfonso de

Proaza, estampada en 1505, es indudable que escribieron equivocadamente

Butz por Hutz por la semejanza que tienen las letras B y H en caracteres

góticos.—(V/ Hutz—Leonardo.)

CABRERA—^JuAN Lorenzo

En un tomo de Varios de la Biblioteca Universitaria, hemos visto el

siguiente

«Informe en drecho qve.hizo el Dotor Galceran Bolada al Real Consejo, el pri-

mero de Febrero deste año 1658 (sic) en la cavsa qve sígve ivntamente Con el Dotor
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luan Bautista de Gaona. Con cl Sindico de la Generalidad, y Dotor Pedro Antonio

Pascual. Sobre la cstraccion, y concvrrcncia del officio de Acessor de la Diputación.

—

En Valencia, por Juan Lorenzo Cabrera, delante de la Diputación año 1648.» (sic).

En fol.— 17 págs.

Pero tanto por la fecha en que aparece hecho este informe, como por-

que hasta tres años después de la en que figura impreso no se hallan otras

obras estampadas por Cabrera, resulta indudable la errata en el año de im-

presión, que debió ser el de 1658 y no 1648.

La primera vez que de un modo cierto le hallamos citado es en 165 i,

como editor de los Comentarii ad libros Galeni de Juan B. Navarro, que des-

cribiremos en el artículo de Lucas Fuster, por ser éste el impresor de la

obra; y allí copiaremos también el escudo usado por Juan Lorenzo en la

portada de ella.

En 1654 costeó asimismo la edición del Recens Manuale Valentimim im-

preso en casa de los Herederos de J. C. Garriz, en cuyo artículo puede verse

la descripción de este libro.

Del año siguiente hallamos ya impresas por Cabrera las

«Constitvxions del Estvdi General de Valencia. Petes, en onze de Maig. Any Mil.

siscents. y onze. Novament fetes Imprimir (Estampa de la Virgen en el centro, y á

los lados sendos escudos de la Ciudad.) En \'alcncía Per luán Llorens Cabrera. Any 1655.»

En fol.—Fort., 1 h. para la Licencia, 751 págs. A la v. de la últ. la Tavla. (B. A.)

Rodríguez en su Bih. Valentina cita como de este mismo año el Prado

Astrológico de Vicente Ximénez de Cisneros; pero Ximeno le asigna la fecha

de 1656, en el cual año tenía la imprenta donde se indica al pie de la

«Útilísima disputatio de dignatione, et curationc Febrium; Autore Vincentio

García Salat Anno 1656.—Valentiíe Ex typographia Joanni Laurentii Cabrera, Bi-

bliopolas, in Platea Sedis Valentina.»

En 4.0—(Gallardo: Núm.° 231 1.)

Dos años después se había trasladado donde reza la portada del

«Sol de Academias o Academia de Soles. En los Lvcidos Ingenios de Valencia que

la celebraron, y en la hermosvra, y nobleza que la asistieron. Sv Mecenas. El Illvstris.

Señor Don Basilio de CasteIvi y Ponze Su Presidente cl lUvstre Señor Don Ivan An-

drés Coloma Pérez Calvillo, Conde de Elda Sv Secretario para el Vcxamen, Don
Antonio de Cardona Sv Poeta para la Introducción D. Francisco de la Torre —
En Valencia: Por Ivan Lorenzo Cabrera delante de la Diputación. Año 1638.»

En 4,**—4 hs. prels. y 67 págs.

En el año siguiente se estampó también en su casa la

«Repetida carrera del Sol de Academias, o de la Academia de los Soles. Sv Zodiaco,

la casa del Illvstre Señor Don Felipe Folch de Cardona, Aragón y Borja, Conde de

Buñol Sv Secretario para la introdvccion, Don loscph de Borja Lanfol Sv Fiscal

para cl vcxamen, Don Ivan de Váida —En Valencia: Por luán Lorcnvo Cabrer delante

la Diputación. Año 1659. Y Véndese en fu Cafa.»

En 4.**—7 hs. prels. y 76 págs. (B. A.)

4
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Además de la imprenta y librería, tuvo Cabrera taller de encuadema-

ción y despacho de objetos de escritorio, según vemos en varios documentos

que se conservan en el Archivo Municipal. En el libro de Claveria Comuna

de 1656-57, é inmediatamente después de una provisión para que se paguen

á Jerónimo Vilagrasa 127 libras por la impresión del libro de las Fiestas del

segundo centenario de la canonización de San Vicente, escrito por D. Marco

Antonio Ortí, que estampó aquél, se halla otra que dice:

«A Lorens Cabrera noranta nou Uiures desct sous p/ la enquadcrna^io del dit Uibrc

conforme dita provísio y delliberasio apoca a 5 Set/ 1656.»

En el vol. correspondiente á 1660-61, fol. 28:

«Lorens Cabrera Ilibrer, setanta y nou Iliures onse sous per lo papcr plomes y
altres coses ha donat perals oficiáis de la casa de la Ciutat provisio a 19 Juni 1660

apoca a 28 de dit.»

(A continuación:) «Al dit onse Iliures, sis sous per lo paper plomes osties y demes

coses ha donat perals oficiáis deis pesos del almodi provisio a 19 Juni 1660 apoca a 28

de dit.»

En el libro de Clav. Com. y Lonja Nova núm.° 107, fol. 57:

«A Lorens Cabrera Ilibrer vint y cuatre Iliures onze sous y sis diners per los gastos

de les encuadernacions deis scrmons que se han impres del que es predica per lo doctor

Albuixech lo dia de S.' Dionis de Oct.*^ 1666 provisio á 22 de mar(; 1667 apoca de 23

de dit. (Al margen:) xxiiij 1. xi s. vi.»

Libro de Clav. Com. nüm.° 108, fol. 44:

«A Lorens Cabrera Ilibrer cent Iliures y denau sous y dos diners per la enquaderna-

cio deis libres de la festa de la traslado de la Mare de Deu deis Desamparáis provisio

del Conscll general a 17 de abril de 1668 apoca a 27 de dit.»

«A Lorens Cabrera Uibrcr tretse Iliures: y set sous: y sis diners per les osties y demes

que ha donat pera cls pesos deis casolans provisio a 26 de Abril 1668 apoca de 27 del

dit.»

Aunque en la portada de varias de sus obras se halla estampado el escudo

de Valencia, y probablemente se imprimieron por encargo y á expensas de

la Ciudad, creemos que nunca tuvo Cabrera el título de Impresor de la

misma, tanto porque el único que usó alguna rara vez fué el de Librero de

ella, como porque desde 1660, ó antes, hasta 1675 aparece como Impresor

de la Ciudad Jerónimo Vilagrasa según diremos en su artículo. De este

último año hallamos una provisión del Ayuntamiento que copiaremos en

el de Vicente Cabrera, por la cual consta que la persona encargada hasta

entonces de proveer de libros y objetos de escritorio á la Corporación, era

Isabel Juan Vilagrasa á quien, por razones que se expresan, se relevaba del

cargo para confiárselo, á aquél.

No recordamos obras impresas por Juan Lorenzo en los años 1664 á

1669, lo cual nos hace sospechar si durante este tiempo tendría paradas sus

prensas y se dedicaría únicamente á la venta de libros y objetos de escrito-



CABRERA 5 I

rio. Desde 1670 volvemos ú encontrar obras suyas; y en léSy se había

trasladado donde dice al pie de los dos folletos siguientes:

«Regia Scntcntia Lata in S. S. R. Aragonvm Consilio Referente Nobili Magni-

fico D. loannc Baptifta Paftor in favorcm. loscphi López Manriqve, Olim García

de Padilla Generofi. Contra. Collegivm Divi Pavli Societatis lesu Cíuítatís Valen-

tiae Valcntia£: Per Laurentium Cabrera iuxta Palatium Archiepifcópale, anno 1687.»

En fol.— 14 págs. (B. A.)

«Real Pragmática manada pvblicar per lo Excelentissim Señor Compte de Cifuen-

tes En que es dona forma al valor de la Moneda Caftellana, y a la Plata obrada, y
per obrar. (E. de A. de E.) En Valencia: Por luán Lorenzo Cabrera, delante el Pala-

cio Ar(;obispal año 1687.»

En fol.—7 págs. (B. U.)

Y por la proximidad del Palacio Arzobispal á la Catedral, parece que al

mismo sitio se refieren las señas que figuran al pie de la

«fiB Regiré Sententis S. R. A. Valentinas, latas svb examine nobilis D. Dominici

Matheu, & Silua in favorem, Hyppoliti de Sampcr Garces de Marcilla contra

Hospitalis svb titvio de la Mifericordia Valentise: Typis Laurentij Cabrera, iuxta

Ecclcfi» Metropolitanas. Anno 1688.»

En fol.—Port. y S págs. (B. U.)

Estos son los últimos libros que recordamos de este tipógrafo, á quien

atribuímos también todos los estampados desde 1658 hasta 1687 sin su

nombre pero con la indicación de Davant la Diputado. Murió á primeros de

Junio de 1689 según resulta de la partida de sepelio, que dice así:

«Dilluns a 5 de Juny 1689 soterrarem en S' Domingo en la sepultura que esta en

lo Camarín de N^ S''* del Rosari lo cadáver del qud Llorens Cabrera Mercader de Uibres

y P* nostrc ab asistencia de 25 p"* Crcu tres capes infantillos y Salpaser Se li digue

missa de N"'* Señora Feu tcstament rebut per Joseph Redó notari en 5 Maig de 1689

Deixas per la sua anima vint Uiurcs.»

(Arch. de la Catedral: Soterrars del Any 1688 fins Abril 16^4).

CABRERA—Vicente

Hijo, á lo que creemos, de Juan Lorenzo, obtuvo en 1675 el nombra-

miento de librero de la Ciudad, según consta en la siguiente provisión:

«Dicto die

(18 Julio 167S) (i)

que el recapte \

j^^^ ^-^^ Scñors Jurats Racíonal V Svndich junts ut supra Attcs
de Uibrer se prrnga \ " "

i i

de Casa Cabrera
j

que ls¿bel Joan Vílagrasa y de Sanchis Viuda que donaua lo paper

plomes y demes recaptes de Ilibrcr pera la casa y oficiáis de la present ciutat es casa

ab un calcctcr que no es de sa pericia el tractar en semblant mercadería de paper y

demes y que se ha prcccntít que cls recaptes que donaua dita Viuda Sanchis no eren de

la calitat que es requerixen y que no te fill varo c attcs que esta en facultat de la ciutat

(i) En el x\fanual está la fecha en blanco, pero en el Quern (cuaderno borrador) dice 1 8 Julio.
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el pendre semblants rccaptcs de hon li pareixera scgons real sentencia publicada per

Vicent Perrera Caualler escriua de manaments en vint y huyt de Setembre mil siscents

seixanta y huyt. Per(;o Proueheixen que de hui en avant tot lo paper tinta plomes

Uibres y demes recaptes que serán menester pera el scruici de la dita casa de la present

ciutat y oficiáis de aquella es prenguen de la casa de Vicent Cabrera Librer de la ma-
nera y com se ha acostumat pendre per los oficiáis de dita casa.

Testimonis Thomas Castells y Joan Ximeno Verguers habitadors de Valencia.»

(Arch, Municip.: Manual de Concells y delliberacions de la Insigne Ciutat de Valencia y
aires acles fets en favor de aquella del any i6^j en lóyó. Núm." 200 ant. y 207 mod.)

Del siguiente año encontramos ya algunas obras estampadas por Ca-

brera (i) titulándose Impresor de la Ciudad. Bastará que citemos la siguiente:

«8B Fvndamentos qve propone el Insigne Conseio General, en ivstificacion del arbi-

trio del imposito del vino, para contribvir, y pagar, lo qve importan cada vn año los

drechos del General del Corte de efta Illustre, y Leal Ciudad de Valencia (E. de A. de

la Ciudad.) En Valencia. Por Vicente Cabrera, Impreffor de la Ciudad, Año 1676.»

En fol.— 16 págs. (B. A.)

En 1677 habitaba en la plaza de las Barcas según se indica al pie de las

siguientes obras:

«Informe qve la insigne Civdad de Valencia a pvcsto en manos del Rey en orden

a la Real Letra del primero de lunio paffado, en que fue férvido mandar, fe variafe la

Procefion del Corpus de la tarde a la mañana En Valencia: Por Vicente Cabrera

Impreffor de la Ciudad, en la Calle de las Barcas. Año 1677.»

En fol.—21 págs.(B. A.)

«Sacra Svprema Regia Scntcntia, Lata in Sacro Svpremo Regio Aragonuní Consi-

lio. Referente Nobili Don loscpho de Boxados, et Casadamunt in favorem Don

Onofrii Sanz de la Llosa, olim Crvillcs Contra Domnam Vincentiam Crvilles, et de

Carroz Valentias: Typhis Vincentii Cabrera, Bibliopola?, & Typographi Civitatis,

in Vico Scapharum, Anno 1677.»

En fol.—8 págs. (B. A.)

En 1679 se había trasladado adonde indica la

«Crida manada fcr per la Ilvstre Civtat de Valencia, de la conccssio, y Capitols, en

que fa Mageftat li ha fet gracia, y mercé, del Port de Transit, la qual fe ha manat fer

Imprimir En Valencia: Per Vicent Cabrera, Impreffor de la Ciutat, en la Pla(;a de la

Seu, Añy 1679.»

En fol.— 14 págs. (B. A.)

Nuestras reiteradas investigaciones en el Archivo municipal, y las inte-

resantes y curiosas noticias que un amigo muy querido y escritor erudi-,

tísimo cuyo nombre se oculta tras el pseudónimo L. de Ontalvilla, ha

(i) Aunque en el Specimen de la Bib. Mayansiana, pág. iii, se cita una edición de las Epis-

' tolas de Cicerón, traducidas por Pedro Simón Abril, hecha en Valencia por Vicente Cabrera en

1578, hay indudablemente errata en la fecha, como parece haberlo sospechado ya Pellicer en su

Ensayo de una Bib. de Traductores, pág. 149, al escribir: «Y diriamos que esta de Madrid (la

edic. de 158Q) era la primera de estas Epístolas, sino afirmara Don Gregorio Mayans que po-

seía otra anterior hecha en Valencia por Vicente Cabrera en 1578. 4.°»
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extractado de la correspondencia epistolar del R. P. Fr. José Rodríguez y

del Marqués de Villatorcas que, procedente de la Biblioteca Mayansiana, se

conserva original en la de nuestra excelente amiga la Sra. D/ Encarnación

Mayans, Marquesa viuda de Cruilles, han venido á ponernos en claro una duda

que hace tiempo abrigábamos y que nadie hasta ahora nos había podido

resolver. Sabido es que el docto autor de la Biblioteca Valentina falleció el día

28 de Noviembre de 1703, dejando incompleta la impresión de esta erudití-

sima obra, que no se publicó hasta 1747 con la portada siguiente:

«Biblioteca
]
Wilentina.

]
Compuesta

|
por el M. R. P. M. Fr.Josef Rodríguez,

|
Mi-

niftro del Real Convento del Remedio de Valencia,
]
Cronifta General del Orden

de la SS. Trinidad en
|
la Provincia de Aragón.

|
Por su muerte, interrumpida fu im-

pression.
|
Aora continuada, y aumentada con el prologo,

[
y Originales del mifmo

Autor.
I

Añadidas algunas enmiendas, y correcciones,
|
como las dexo el Autor entre

fus Originales, con que fe mejo-
|
ran muchos lugares de fu Obra.

|
Juntase

|
la con-

tinuación de la mifma Obra, hecha por
¡
el M. R. P. M. Fr. Ignacio Savalls, del mifmo

Orden, Provincial,
|
y nombrado Cronifta de la Provincia de Aragón.

| Dedicada
¡
a la

M. I. Ciudad de Valencia.
|

(En el centro el Esc. de la Orden de la Trinidad, y d su de-

recha é izquierda los de la provincia y ciudad de Valencia.)—Con licencia:
|
En la mifma.

por Joseph Thomas Lucas, Imprefíor del limo. Sr. Ob. Inq. Gen. Año M.DCC.XLVII,

Se hallará en la Sacriftia del Real Convento del Remedio de efta Ciudad.»

En fol.—9 hs. preis. inclusa la port., y 614 págs. (i).

Ahora bien: la parte que dejó impresa el P. Rodríguez comprende desde

el Fol. I (pliego A.) hasta la pág. 468 (pliego Qq. de 6 hs.) Y como en el

frontis aparece como impresor de toda la obra José Tomás Lucas, quedába-

mos con la duda de quién estampó la parte antigua que acabamos de indicar.

Esto es lo que han venido á esclarecer completamente los documentos que

transcribimos á continuación:

«A los III.^ Egregios Nobles Mag."* Amados y fieles nros Los Jurados Racional y
Sindico de nra. Ciu."* de Val.*

Carta de Mestre
j

El ReV

Rodríguez de ajuda ) 111/ Egrcg.^ Nob.* Magníficos Amados y fieles nros. Haviendo
de Cosu de impressío

) entendido quc el Maestro Fray Joseph Rodríguez Trinitario Calgado

tiene trabajada vna Biblioteca de los authores de essa Ciudad y Reyno, y que esta obra

ha de ser de mucho vtil y Lustre de el: Ha parecido encargar, y mandaros (como lo

hago) que para que se vaya imprimiendo, assistais al author con ciento y cinquenta

libras de los effectos de essa Ciudad corriendo por cuenta de la Persona que nombraseis

el que como se fuese imprimiendo por el author, se vaya entregando esta cantidad ai

impressor de cinquenta en cinquenta libras y espero de vro zelo y de lo que deveis

interessaros en todo lo que sea del mayor aplauso de los naturales de la Patria Lo

(i) £1 ejemplar que poseemos perteneció sucesivamente al Cronista D. Agustín Sales y al

canónigo D. Juan Antonio Mayans, de quienes lleva varias notas autógrafas. Entre las págs. 526

y 527, se halla encuadernado el Prólogo del Dr. Pedro Agustín Morlá á su obra Emporium

utriusque juris qtustionum, impresa en 1599, el cual prólogo, que consta de 4 hs. en fol., con-

tiene el primer catálogo impreso de escritores valencianos.
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executareis en dha conformidad. Para lo qual dispenso por esta vez y para en este caso

tan solamente qualesquier ordenes que haya en contrario quedando para los demás en

su fuerza eficacia y valor. Dattis en Madrid á vij de Deciembre M.D.C.C.

Yo la Reyna

El Cardenal Portocarrero D. Manuel de Arias

M. Fernando de Aragón El Obispo y Inq.""" Grál.

D." Rodrigo Manuel C.'*^ de Benavente

Manrique de Lara V.» Marchio de Tamarit

V.» Marchio de Villatorcas V.« López R.^

V.« D. Joan.* de la Torre R.^

D." Joan Bap." Pérez Roca Secret.^ »

(Arch. Municip.: Lib. de Cartas Reales de dicho año).

«Dicto die

(20 Dic.^ 1700)

Los señors Jurats Racional y Sindich ajustáis en la Sala daurada etc.

p< Mestre ]
Ittem Proueheixcn; quod exequantur Regia mandata, y que es registre

Rodríguez ; la Real Carta de 7 deis corrents en que mana sa Magestad que al Reuerent

150 11.»
1 Pare Mestre Rodríguez Religios de la orde de la Santissima Trinitat se li

donen y Iliuren cent cinquanta Iliures de pecunies de la Claueria Comuna pera ajuda

de costa del gasto de la impresio de la Biblioteca deis Escritors Valencians segons y
en lo modo que se expressa en dita Real Carta. De quibus etc. Actum Valencia etc.

Testimonis Agusti Damia y Geroni Sadorni verguers habitadors de Valencia.»

«Dicto die

(8 Enero 1701)

Los SS. Jurats Racional y Syndich excepto lo señor Jurat Falcó per estar absent

ajustats en la Sala daurada etc.

c«brera | En execucio del Real orde de Sa magestad sa data en Madrid á sct de

5°
) Dehcmbre propassat ab la qual es cstat scrvit sa Magestad donar facultad

á la ¡Ilustre y present ciutat pera que es donen cent cinquanta Iliures de ajuda de

costa de la Impressio de la Biblioteca deis autors de la present Ciutat y Regne que fa

imprimir lo Reuerent Pare Mestre fray Joseph Rodríguez de la orde de Trinitaris

Cal(;ats Per^o Proueheixen que Juan Batiste Forner Clauari Comu gire per la Taula de

Valencia á Vicent Cabrera Impressor de la dita Biblioteca, cinquanta Iliures per la

primer paga de aquelles 150 Iliures expresades en dit Real orde per raho de la dessus

dita impressio alsant la solta fermada Apoca De quibus etc. Actum Valencia etc.

Testimonis Vicent Cones y Vicent March verguers habitadors de Valencia.»

(Arch. Municip.: Quern de provisions que fan los senyors Jarais en lo any 1700 en i'¡oi.

Núm.° 225 ant., 232 mod.)

Igual Ó análoga carta que á los jurados de la Ciudad, hubo de dirigir

también el Rey á la Diputación, para que contribuyese á la publicación de

la obra; y tanto del resultado de dichas epístolas como de la historia y

vicisitudes del libro, se hallan interesantes y curiosas noticias en la corres-

pondencia á que antes nos hemos referido, y cuyo extracto copiamos á

continuación.

En carta fechada en Valencia el 15 de Junio de 1700 decía el P. Rodrí-
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guez al Marqués de Villatorcas al saber los elogios que éste tributó al

manuscrito de la Biblioteca de Escritores Valencianos, pues así la titulaba su

autor: «Tal qual los comencé exhortado y assistido de nuestro buen amigo

D. Hipólito de Semper—que de Dios goce—franqueándome con largueza,

fidelidajd y amistad, quanto depositavan su Museo y su comprehension, que

su inteligencia en este estudio, es muy cierto que para noticias de nuestra

nación, era rara; y yo la veneraba única, porque con lo laborioso de su Mon-

tesa Ilustrada y haver parado en su Librería—por via de testamento—lo mejor

de impreso y MS. de la del Vicario Gerónimo Martínez de la Vega, aumen-

tada por su sobrino, Dotor Laureano Martínez, que murió Oidor Criminal

de N. Audiencia, estaba capaz, científico y pronto para quanto se ofrecía,

de Varones valencianos, ilustres en todas clases de virtud, armas y letras.»

Los ofrecimientos sinceros de Samper fueron causa de que Rodríguez,

esperando ver impresa su obra, se diese trazas en ordenarla, avisándoselo á

aquél, que se hallaba en Madrid, en 1693. Pidióle Samper el autógrafo, y
al cabo de año y medio se lo devolvió «ampliado y corregido y exornado

con diferentes notas importantissimas» según dice Rodríguez en la citada

carta, y añade: «blasfemando de la Biblioteca y de mi como si yo fuera Ma-

homa y ella su Alcorán porque describiendo casi 700 Escritores no havia ni

300 dignos de estos Catálogos por Escritores de obras mayores que eran

los que devian numerarse y no los de obras menores y los de MSS. que lo

que con unos y con otros habia forjado yo era lo que llamamos en Valencia

Cabaset de ansisam de totes herbes ó Cabás de femater que lo recogía todo y

era mas la borra que la lana. Repliquele confessando su razón pero que yo

seguía mas de veinte autores de Bibliotecas que no callan MSS. y muy
MSS. y obras menores y muy obras menores como un Sermón suelto, un In-

forme, una Alegación, un Manifiesto, una Genealogía etc.» «Con estas repli-

cas y otras le llené una carta, mas no el dictamen. Perseverando en el suyo

me exortó entresacase de tantos trescientos los mas selectos y estampase el

libro con ellos solos. Respondile que lo executaria y se los embiaria articu-

lados y alargados, con pretexto de que la Biblioteca havia de salir en su

nombre—pues ya se tenia en ella mucho, y es verdad—que yo le cedería el

titulo de Recopilador y sabría mejor que yo, defenderse después de los quexo-

sos, que á mi con los exemplares de tantos Autores, provables y autorizados de

Bibliotecas, me quemarían la estatua con sátiras y libelos y aun cara á cara;

de mi orden ay veinte y uno escritores, solo nueve de obras mayores; como

callaré los demás? y lo mismo de otras Religiones y Gremios.» Después

añade: «Escriviome lo executase como quisiese, que de su parte no faltaría

en poner petición en nombre mío y sacar Decreto de su Majestad para que

nuestra Ciudad contribuyesse por entero la costa de la impresión. Que

quedava á su cargo y lo tenia por tan seguro como breve; y mas ayudado y
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assistido del Señor Regente D. Juan de la Torre, que como muy dueño y

señor mió me hace toda merced.» «Dilatavasseme lo prometido de Semper

y por provocarle imprimí en tres pliegos unos como Prolegómenos de lo

que havia de ser la tal Biblioteca (i). Remitiseles con duplicado para el

señor Regente La Torre. Recibiólos. Diome esperanzas y mas esperanzas

y ha llegado su muerte y con ella se desaparece toda esta fabrica, asi para

la diligencia de su impresión como para la ultima decisión, de si han de

entrar o se han de excluir obras menores y MSS. Ese es el estado que oy

tiene la materia y el que puedo enterar á V. S. Ilm.* según lo que percibo

de la carta de Isidro Costa.» Luego expone al Marqués las dificultades para

proseguir en la obra por su edad, por los escritores que han aumentado,

por la publicación de la Bihliolhcca Vetas de D. Nicolás Antonio, en que da

noticias de muchos autores no mencionados por Rodríguez en la suya,

y por la extensión que ésta adquiría llegando á formar dos volúmenes si

incluía los escritores de obras menores «y no es garbo de nuestro pais el

costear tanto.» El 30 de aquel mismo mes contestó el Marqués animando al

P. Rodríguez; y desde entonces comenzó esta interesante correspondencia

epistolar en que se descubre el empeño con que tomó el primero la pro-

,

tección de la obra que nos ocupa. De las cartas del Marqués sólo se

hallan las minutas de mano de su Secretario: las de Rodríguez son autó-

grafas. El Marqués se había ofrecido á obtener, aunque por otro conducto,

el favor que Samper intentaba negociar, y por esto decía en 29 de No-

viembre de 1700: «Escríbeme el Sr. Virrey que aun no la avia buelto la

respuesta el Sindico de la Ciudad y D. Isidro Costa me dice la dificultad

que ponía alguno de los Jurados y me alegrare que esto se pueda facilitar

(i) a la buena amistad del Excmo. Sr. Duque de T'Serclaes debemos un ejemplar de este

rarísimo folleto, cuya primera hoja dice así:

«Biblioteca Valentina, y Catalogo de los insignes escritores, naturales de la Civdad, y

Reyno de Valencia, defde fu Gloriofa Conquista, lograda año de 1238. hafta los prefentes

tiempos. Con todos los Índices, Comunes, y Ordinarios; y efpecialmente el de aquellos muy

Eruditos Autores Eítranjeros, que efcrivieron, poco, 6 mucho, de dichos Reyno, y Ciudad, ó en

Contra, 6 en Favor; ó Exornando, 6 Traduciendo. Escriviala, Fray losef Rodrigvez, natvral de

la misma Ciudad, Religiofo Trinitario, Examinador Sinodal, del Arzobispado de Valencia. Pu-

blicanfe eftos tres Pliegos, con los Efcritores, que podrán comprehender, efcogiendo vno, de

las primeras letras del Alfabeto; no mas de para que confte, el modo, y método, que ha de

feguir toda la Obra; en cafo que fe vea focorrida, con los medios no inufitados, de que ne-

cefsitara fu Imprefsion. Y tambie para que los Sugetos Curiofos, y de noticias, que leyeren

eftos Pliegos; fe firvan de miniftrar al Autor, las de algunos Efcritores Valencianos, que fu-

pieren; principalmente de Antiguos, porque no les olvidemos en efta Obra.»

Acaba en la 2.' col. del verso de la hoja 6.* con la indicación siguiente: «Bafte para el

intento, que fe propufo. Conclüyremosle con dezir, que los Efcritores (de Mayores, y Menores

obras) recopilados hafta oy, fon muchos mas de feifcientos; fin los Sajitos; los Varones Vene-

rables en virtud; las Señoras; y los Anónimos. y>

En fol,— S. 1. ni a., 6 hs.
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para que se logre ntro. intento.» Y refiriéndose sin duda á las noticias con

que procuraba favorecer al P. Rodríguez, le decía el Marqués en la misma

carta: «Yo continuo mi travajo y me parece le concluiré estos feriados y

si antes pudiese embiaré parte de lo que esta concluido.» Acompañaba á

dicha epístola un pliego de noticias referentes á Gaspar Moles que había

obtenido de un descendiente de éste que se hallaba monje en Veruela.

El 28 de Diciembre de 1700 acusa recibo el P. Rodríguez de una

carta del Marqués escrita el 22, y dice: «Convengo en que mas que de la

Ciud'ad deviamos temer la Diputación, y esta fue tan puntual y liberal, como

consta, y aquella ha necesitado de sessiones sobre tener en ella yo un jurado

intimo amigo, dos parientes de parientes y el racional deudo también en grado

mas propinquo los quales prevalecieron y en la ultima session deliberaron,

nemine discrepante, con que tenemos de ambos gremios la assistencia y en

teniendo la deliberación actuada y señalado sugeto que vaya pagando al im-

presor se comenzara el trabajo.» Le manifiesta haber añadido mucho á la

obra y le recuerda tener muchos elogios de escritores sacados de la biblioteca

del mismo Marqués, antes del Virreinato de Mallorca.

A varias consultas de esta carta contestaba Villatorcas el 5 de Enero si-

guiente, alegrándose además de que se hubiesen obviado las dificultades que

ofrecían los jurados para la ayuda de costa de la Biblioteca y mostrándose

decidido á que figurasen en ella los escritores de obras menores. «Pues

quiza tendrá un sugeto mas aplauso de un sermón que aya impreso que no

de un libro grande que aya trabajado; pero entiendo que lo que hiciese

V. R.^^sera lo mejor.» Poco después añade: «Remito ocho pliegos de lo que

tengo trabajado hasta aora y lo iré continuando en adelante »

El 4 de Enero de 1701 escribía el P. Rodríguez: «Heme comenzado a

ajustar con Vicente Cabrera y me ofrece ciento y diez pliegos por las

trescientas libras, que sale cada pliego a veinte y seis reales, dinerillo mas o

menos.» En esos pliegos «guio mi capricho a incluir desde la letra A
hasta la letra L » Respondió el Marqués el 12, alegrándose del concierto

con dicho impresor y esclareciendo dudas respecto de varios escritores.

El 18 del mismo mes decía el docto trinitario: «Yo le agradezco a

V. S. 11."' la aplicación y trabajo que toma por favorecerme en tantos

años como ando en esta ocupación he recojido mucho», y añade que ya está

enterado del Tratado de las Imágenes del Reino de Falencia escrito por el

Marqués, «pues de orden del R. P. M. Fr. Francisco Martínez—que Dios

aya—Ministro de este convento servi á V. II."* con la Relación de N. Vir-

gen del Remedio.» Habla luego de las gestiones del impresor con la Ciudad

y Diputación para cobrar, y dice que aquél «ya sabe los pasos y no se per-

derá por su carcoma.» Contestó el Marqués el 9 de Febrero; pero con su

carta debió cruzarse otra del P. Rodríguez fechada el 8 del mismo mes, en la
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que decia: «Ya parece que está nuestra Biblioteca concluida, pues que ya la

tenemos comenzada. Van con esta los tres pliegos primeros, asi porque

V. S. II."* se alegre de ver fruto de sementera, que todo se deve á su direc-

ción, como porque leyéndole, juntamente con el Sr. D. Juan de la Torre y
otros señores puedan advertirme lo que deviese enmendarse en la materia,

en la forma, en los elogios, en las relaciones, en lo categórico, en lo orto-

gráfico » Luego dice: «Entre los que apruevan el Libro y los prácticos en

Poesías se mueve una question y hacen la solución difícil. Esto es, si se

plantarán en la Biblioteca las Academias celebradas en Valencia.» Rodríguez

se inclinaba á omitirlas escudado con el parecer de D. José Ortí, interesado

en el asunto y testigo irrecusable á los que deseaban se añadiesen, pues era

autor de varias composiciones escritas para aquella clase de sociedades. El

1 6 de Febrero respondía el Marqués, que habiéndolo consultado con varios

amigos de la Corte, se inclinaban á distintos pareceres, añadiendo: «con que

V. R.""* tiene elección de hacer lo que mas bien le pareciere, pues para

cualquiera cosa hallará opiniones.»

El 15 de aquel mes enviaba Rodríguez a Villatorcas otros tres pliegos

impresos y le decía: «Recibo la de V. S. Il.°* de 9 del corriente con los diez

pliegos mas añadidos á los ocho que vinieron en los correos pasados.» Los

agradece y promete aprovechar lo que no conocía. Le responde el Marqués

el 2 de Marzo contestando á la vez á otra carta de Rodríguez del 22 de Fe-

brero, en la cual le había dicho: «Satisfáceme lo de introducir las Acade-

mias en los Anónimos porque no se malogre la memoria de tan decentes y

estudiosos ejercicios.» Después, hablando de algunas obras de Gaspar de

Aguilar, dice: «Sábese que ay otras y que estas, las de D. Guillem de Castro

y Obras de algunos valencianos antiguos paran en el golfo de León donde

nunca sale lo que entra que es lo mismo que en poder de D. Giner de Pe-

rellós. Hansele buscado intercesores y no les escucha. Propusosele que sin

ver Librería, ni el Quarto, sacarla su señoría de su mano los libros uno por

uno, trasladaríamos los títulos, la impresión y lo que ocurriesse, todo en su

presencia; no ha havido echura! cortesmente se escusa con la agonía de sus

pleytos y que nunca habita en casa sino de noche, y casi es verdad.» La con-

testación del Marqués, fechada, como hemos indicado, el 2 de Marzo, decía:

«Si acaso puede recompensar mi librería lo que no se consigue se franquee

en la de D. Giner de Perellós podrá V. R." ver en la mía todos los libros que

hay de comedias que yo también recorreré las listas que tengo acá de ellas »

Mostraba Rodríguez desconfianza de que la Ciudad y la Diputación ter-

minasen el pago de los plazos de la ayuda de costa para la impresión, y pre-

guntaba á Villatorcas si convendría hablar al Marqués de Castel-Rodrigo,

que hacía rnuchas y cuantiosas limosnas, para ver si daría algo para dicha im-

presión; y el 16 de Marzo de 1701 contestaba Villatorcas que lo del Marqués
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de Castel-Rodrigo era impracticable, «y aunque V. R."" discurre melancólica-

mente en orden á que la Ciudad y Diputación no volverán á contribuir,

V. R.°" tenga confianza en Dios que yo no la pierdo y acá se procurará con

todas veras y quando esto faltase quiza Dios abrirá camino por otra parte

y assi V. R."* no desmaye sino continué su obra y téngala prevenida y perfi-

cionada para quando aya ocasión de continuar el darla á la estampa. Dios

quiera que lo veamos^todo concluido.»

El 2 de Agosto de 1701 le escribía Rodríguez entre otras cosas: «Van

pliegos y van poco á poco porque esse D. Francisco de Moneada, me cuesta

fatiga de dias y de pasos solo por lo atropellado con que lo escribió Sam-

per » Pero las 300 libras se habían ya gastado y la impresión estaba poco

menos que á la mitad; el Marqués quiso acudir de nuevo al Rey para que

diese un decreto mandándole á la Ciudad que concluyese la obra; contestó

Rodríguez que nada conseguiría con ello, porque la Ciudad se excusaría, etc.,

añadiendo que faltaban lo menos 300 libras más para acabar la impresión y

y otras 200 para gastos de índices, apéndices, láminas, encuademacio-

nes, etc. Al ofrecimiento del Marqués de forzar á la Ciudad por medio del

Rey, replicaba Rodríguez con fecha 16 de Noviembre: «Estoy prevenido que

no lo intente porque no ha de conseguirse y seria molestia para los de aquí

y para los de allá. Y en caso de carta y haver de repetir la arenga con los de

uno y otro Magistrado yo no he de correrlo porque tengo muy vivo el es-

carmiento de la corrida passada, experimentando demasiadas inurbanidades,

extrañezas y apodos como decir dentro del Consistorio uno de los Jurados

revestido con Gia, Gorra, malicia o ignorancia que de las trescientas libras

las doscientas serian para holgarse el Fraile y yo dixe á los que me lo refi-

rieron: ¡Tuerto que fuera él y no Mentiroso!»

El 7 de Marzo de 1702 escribía Rodríguez al Marqués: «Del concierto

que se hizo con Vicente Cabrera de dar por las trescientas libras ciento y

diez pliegos faltaran á imprimirse veinte y tantos y si no le ocurren embar-

gos de Ciudad y Cabildo, me dice procurará concluirlo por toda la Qua-

resma. Concluido calmará la obra y calmaremos todos, y el ocio dará tiempo

para discurrir expediente de proseguirla.» En la misma carta propone apro-

vechar una insaculación de Caballerato; pero el 15 de aquel mes le contesta

el Marqués que no lo considera conveniente, y le indica que á imitación del

Paborde Dolz, que se hallaba en igual caso, dedique la obra al Consejo Su-

premo de Aragón, como lo hizo el P. Abarca, y así el Consejo lo consultaría

con el Rey, etc., pero le añade que espere hasta ver si produce resultado una

diligencia que con el intento de proseguir la impresión practicaba por en-

tonces en la Corte.

La entrega de las 300 libras que mandó el Rey abonar por mitad á la

Diputación y á la Ciudad, estaba á punto de terminarse, pues sólo faltaba al
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impresor recibir el último plazo; y habiéndolo reclamado, exigióle la Ciudad

que presentase todo el trabajo que tenía hecho, mediante lo cual le pagó lo que

por su parte restaba. Pero no sucedió lo mismo en la Diputación. Era Síndico

nuevo D. Pedro Benavente; se presentó la solicitud del impresor; se inter-

pusieron otros negocios y se dilató el pago del tercer plazo hasta que des-

pués de algún tiempo se acordó suspenderlo porque la Diputación no tenía

por costumbre abonar el último plazo hasta terminarse las obras y recibir

cada individuo un ejemplar. A pesar de esto, como el Síndico era afecto al

P. Rodríguez, presentó nueva proposición acompañada de buenas razones;

pero lo que logró fué atraerse las iras del Diputado canónigo D. Gaspar

Grau, que le echó la culpa de haber revuelto la Corporación después de lo

acordado por ésta, y «assi quedo; assi ha quedado; assi se esta.» De este modo
lo comunicaba el buen P. Rodríguez al Marqués de Villatorcas en su carta de

4 de Abril de 1702.

La última que conocemos dirigida por el' erudito trinitario al Marqués,

lleva fecha de 5 de Septiembre de aquel año, y lo único que de su obra le

dice, es lo siguiente: «En esta impaciente suspensión que nos hace padecer

el inexorable tribunal de la imposibilidad de medios para que Nuestra Biblio-

teca que comenzó a imprimirse con tan fausto principio logre el deseado fin,

me consuela D. Isidro Costa participándome la buena salud de V. S. Il.™%

las memorias que se sirve hacer de mi en sus cartas y su continuado desvelo

en discurrir socorro para que no se rinda esta fortaleza que todos esperan

feliz suceso en saber que pende de su prudente y acertada dirección.»

Lo demás que respecto á la publicación de esta obra pudiéramos añadir,

consta en la Advertencia que se halla entre los preliminares de la misma

y en el artículo que al P. Rodríguez dedica Ximeno en sus Escritores de Va-

lencia, donde podrá verlo el lector curioso.

Continuando ahora las noticias del impresor Vicente Cabrera, haremos

notar que por aquellos años seguía habitando eii la plaza de la Seo, y aun-

que así lo expresaba al pie de la mayor parte de sus obras, le atribuimos

también la siguiente, en que se omite hasta el nombre del tipógrafo y sólo

dice Davant la Diputado. La proximidad de ésta á la referida plaza y la seme-

janza de los caracteres tipográficos, nos inducen á dicha presunción.

«Sentencia
|
donada per lo Inclit, y |

Serenifsim Rey en laume, fobrc
|
los Delmcs,

e Primicies, ab vna íumma de la prefa de Valen-
|
cía, y de tot lo Regne.

|

(Monogr.

de Marta con orla en la que se lee: Alm.c sedis valentina.) En Valencia: Davant la Di-

putació,
I
Any 1699.»

En 8.»—24 págs. (B. A.)

En el año 1706 estarñpó en favor del Archiduque varias relaciones, de las

cuales citaremos tan sólo la

« 88 Relación de la fiesta qve la Magestad de Carlos tercero (que Dios gvarde,)
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mandó hacer a la Concepción de María Señora nueftra, en acción de gracias por la

Vitoria conseguida sobre Barcelona. Domingo a 20. de Junio 1706. (Al fin:) Con

licencia: En Valencia por Vicente Cabrera, Impressor, y Librero de la Ciudad en la

Pla(;a de la Seo, año 1706.»

En 4.•—2 hs. (B. A.)

Del año siguiente hemos visto también una

«Tradvccion de vna Memoria repartida en Olanda a principio del año passado

de 1705. por vn Confidente de la Francia; y de fu Refpuefta, que va al margen, para

mas clara inteligencia,
j

(Grab. que representa una esfera armilar sostenida por una

mano, y d los Jados el sol, la luna y cuatro estrellas.) En Valencia: Por Vicente Ca-

brera, Imprcffor, y Librero de la Ciudad, en la Placa de la Seo. Año 1707.»

Eñ 4.°—76 págs. incl. la port., que va orlada. (B. U. V^ en 4.", tom. 26, núm." 3,)

Acaso por consecuencia de estos trabajos, ó por otras causas que, si bien

no podemos asegurar cuáles fuesen, sospechamos con fundamento que estu-

vieron muy relacionadas con las ideas políticas de este impresor, es lo

cierto, que en el año siguiente vióse obligado á marchar á Segorbe, como

después veremos. En la obra titulada Sucesos memorables de Valencia y su

Reyno (i) que dejó inédita D. Manuel Fuster y Membrado, padre del biblió-

grafo D. Justo Pastor, y cuyo manuscrito autógrafo conservamos en nuestra

biblioteca, dice:

«Aviendo Felipe V recobrado este Reyno de Valencia que obedecia al Archiduque

Carlos dexo por Capitán General al Cavallero de Asfeld, en cuyo tiempo se execu-

taron varias crueldades y injusticias en esta ciudad, especialmente ahorcaron a un Li-

brero llamado Vicente Cabrera, solo por averie hallado entre los Libros un puñal el

qual según se decia lo avian alli puesto algunos enemigos suyos »

¿Fué el tal librero, llamado también Vicente Cabrera, hijo ó pa-

riente de nuestro impresor, ó era éste el mismo á quien se refería Fuster

suponiendo, equivocadamente, que le habían ahorcado cuando acaso le fué

conmutada dicha pena por el destierro? Más nos inclinamos á esta se-

gunda hipótesis, por lo extraño que parece que hubiese en aquel año dos

libreros con los mismos nombres y apellidos. Nótese que en el Memorial

que en 1727 presentó Cabrera al Ayuntamiento y que más abajo trans-

cribimos, solicitando de nuevo la plaza de librero de la Ciudad, dice que

había servido aquel oficio hasta 170 y, habiendo pasado luego á Segorbe

por cierta casualidad; y como la evacuación de Valencia por las tropas

del Archiduque se verificó el 8 de Mayo del mismo año, creemos que

esta fué la causa de que Cabrera abandonase su casa y los cargos de

impresor y librero del Ayuntamiento. Durante los primeros años de su

ausencia, parece que dejó de funcionar su imprenta, pues no hallamos

obras salidas de ella hasta el de 17 12; y aun desde esta fecha hasta el re-

greso de aquél en 1725, se observa que son en escaso número las que

(1) Tom. I, pág. 822.
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se imprimieron en su casa. De este último año tenemos á la vista el si-

guiente libro:

«Officia propria sanctorvm, Quorum Festa jam olim in Dioecefí Valentina celebran

confueverunt Pars Hiemalis. (y con distinta portada y paginación, sigue la Pars

vEstiva.) Valentiae, Ex Typographia, et sumpt. Almas Ecclesia; Metropolitanas Valen-

tina. M.DCC.XXV.»
En 4".—Annque no expresa nombre de impresor, creemos que estampó esta obra Vicente

Cabrera, por la identidad de algunos de los tipos que en ella se usan con los del «Officia propria

sanctorum qui Breviario Romano vtuntur...„ Cvm licentia superiorvm, et permissu Magistri

Cíeremoniarum Sanctae Metropolitanae Ecclefise Valetinse Valentiae:—Typ. Vincentij Cabrera

in Platea Sedis. Anno 1715.»—En 4°: (B. A.)

Asimismo poseemos ejemplar de otra edición en 8." del referido Officia

propria Sanctorum, estampada ex Typographia Benedicti Monfort. Sumpt. Almce

Ecclesice Metropolitana, ann. 1794. Superiorum permissu; y algunos de los

caracteres que en ella se usan parecen también los mismos que sirvieron

para la impresión de 1725.

El Memorial á que antes nos hemos referido, dice así:

«Muy 111" S""" =De=Viccnte Cabrera Impresor y Li=brero suplicante En 23 de

febrero de 1726.

Muy 111" S""" ^Vicente Cabrera Impresor y Mercader de libros Vezino de esta

Ciudad puesto á los pies de V. S. muy 111" suplicante dize: que esta Ilustre Ciudad en

el año 1675 acordó y nombró por Librero de ella al suplicante según el libro de deter-

minaciones de dicho Año 1675 en 1676 al fol. 48 desde cuyo año hasta el de 1707

sirvió dicho oficio el suplicante y aviendo passado el suphcante á vivir á la Ciudad de

Segorbe por cierta casualidad, en donde se ha mantenido hasta el año 1725 y aviendose

restituydo á esta Ciudad y compuesto su tienda como á tal mercader de libros, y su-

cedida la muerte de Joseph Cardona quien en dicho intermedio sirvió á esta Ilustre

Ciudad en todo el recado que era menester y como á tal Hbrero, y deseando el supli-

cante continuar en servir á esta Ilustre Ciudad como á tal mercader de Hbros tomando

de su tienda todo lo necesario para el servicio de esta Ilustre Ciudad con el desempeño

posible.

Por tanto acude á la protección de V. S. muy Ilustre y suplica sea de su agrado

mandar que el supHcante continué en dar el recado de su tienda de Hbrero á esta muy
Ilustre Ciudad lo que espera merecer de la innata piedad y recto celo de V. S.

muy 111".»

El acuerdo de la Ciudad concediendo á Cabrera el cargo que solicitaba,

consta en la siguiente provisión:

23 de febrero
j «Cabüdo dc Sabado veinte y tres dias del mes de febrero de mil sete-

cientos veinte y seis años en que se juntaron cl Sr. Liz"^" Dn Juan Alphonso Gómez

Alcalde mayor y los Señores cl Conde del Castellar, cl Marques de Mirasol, Dn Joseph

de Ribera, cl Conde de Carlet, el Marques de Torresoto, el Barón dc Andilla, Dn Pe-

dro Gonzalo PeUiccr, Dn Joseph Palavizino, Dn Salvador Adcll, Dn Sebastian Xului,

Dn Juan Bautista Bordes, Dn Gaspar Dolz y Dn Antonio Pascual Danvila Regidores.

Convocaz •>
j

^'\\q a la Ciudad tenia mandado llamar a este Cabildo para efecto dc

nombrar Librero que suministre todos los recados para las oficinas dc esta Ciudad y
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auiendo entrado Pasqual Nieto Vergucro dio fec avcr hecho la convocazion para las

diez y que ya eran dadas.

Sobre los Me \
Auicodo repetido los memoriales dados por Pedro Vidal librero,

momies de los Joscph Garcia Impresor, María Fran" Cardona, Doncella, hija de Jo-
sngetos que I

^^^^ Cardona, y juntamente el dicho Pedro Vidal y Vizente Cabrera

les confiera , asi mismo Impresor y Librero, en que todos y cada uno de los suso-

el oficio de I dichos por las razones que en ellos exponen pretenden se les haga el

Librero de esta
] ¿^^^^ Nombramiento el Sr. Conde del Castellar votó para tal librero

Ciadad se paso a *

votar de esta Ciudad, sin que se entienda hacer novedad en la Impresión

que está puesta á cargo de Antonio Bordazar, por Vicente Cabrera=El Sr. Marques

de Mirasol votó por María Francisca Cardona, hija de Joseh Cardona=El Sr. Dn.

Joseph de Ribera dixo es como el Sr. Conde del Castellar=El Sr. Conde de Car-

let dixo es asi=El Sr. Marques de Torresoto dixo es asi=El Sr. Barón de Andilla

dixo es asi=:El Sr. D. Pedro Gonzalo dixo es asi=El Sr. Joseph Palavicino Dixo es

asi=El Sr. Dn Salvador Adcll dixo es asi=El Sr.Dn Sebastian Xului voto para tal

Por mayor Librero de esta Ciudad por Pedro Vidal=El Sr. Dn Juan Bautista

parte de votos i Bordes dixo cs como cl Sr. Conde del Castellar=El Sr. D. Gaspar

**°Librerode ^°^ '^^^^ ^^ como cl Sr. Marques de \íirasol=Y el Sr. Dn Antonio

u Ciu'« a viz« \ Pasqual Danvila dixo es como el Sr. Conde del Castellar.—Lizdo. Dn
^^^"*

i Juan Alfonso Gómez (Rubricado.)='Hicolzs de Cors (Rubricado.)»

(Arch. Municip.: Libro Capitular de la muy Noble Magnifica y fiel Ciudad de Valencia del año

1726 siendo Escriuano Mayor de su Ayuntamiento Dn Andrés Tinagero secretario de su Mages-

tad. Núm." 151 ant., 39 mod., fols. 97 y 98).

En el Libro de vecindario general de Valencia en 172"/, aparece empa-

dronado Vicente Cabrera como Librero de la Ciudad en casa propia P.' de la

Seo, y allí continuó hasta su fallecimiento, ocurrido á últimos de Agosto del

siguiente año. Como una de sus últimas obras citaremos el sermón cuya

portada dice así:

«Samuel nuevamente resucitado, San Vicente Ferrer, en la Dominica tercera des-

pués de Pafqua, que fue en 15. días del mes de Abril del prefcnte año 1731 Fue el

orador el M. R. P. Fr. Luis Vicente Mas —Con licencia: En Valencia, en la Im-

prenta de Vicente Cabrera, año 173 1.»

En 4.°—Port., 2 hs. prels., 40 págs. (B. A.)

Y para terminar, transcribimos la partida de enterramiento de este im-

presor:

«Diuendres a 29 de Agost 1732 soterraren en lo convent de S* Domingo lo cadáver

del qu*^ Vicent Cabrera emprcsor ab asistencia de 25 p""^ Creu tres capes infants Sal-

paser y cantona y se li digueren vespres de difunts ab cantona. Feu testament rebut

per Joaquín Nogues en 27 de Agost 1732 y deixas per la sua anima 50 lliures.»

(Arch. de la Catedral: Llibre deis Soterrars y veles desde maig 1730 fins abril I735-)

CABRERA

—

Heredero de Vicente

Muerto Vicente Cabrera en 1732, como hemos dicho en el artículo
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precedente, aun continuó funcionando su imprenta á nombre de su Here-

dero, si bien por poco tiempo. En aquel mismo año publicóse la

«Practica de Orthographia, para los dos idiomas Castellano y Valenciano. Escrita

por Carlos Ros, Amanuense, natural de esta Ilustre e Insigne Ciudad de Valencia

En Valencia, por el Heredero de Vicente Cabrera, año 1732: Véndese en casa Thomas
Torres, librero.»

En 8."— 16 hs. prels. y 78 págs.

Y en el año siguiente el

«Tratat de adages, y refrans valencians, y practica pera escriurc ab perfeccio la

Lengua Valenciana En Valencia, per lo Hereu de Vicent Cabrera, any 1733. Es

trobará en casa Thomas Torres, Llibrer.»

En 8.°—88 págs.

Pero no recordamos obras de fecha posterior impresas en aquella casa.

CABRERIZO—Mariano (i)

Nació en La Vilueña, provincia de Zaragoza, y fué el menor de los once

hijos que tuvieron sus padres D. Juan Miguel Cabrerizo y Pérez, labrador

hacendado, rico en algún tiempo. Caballero Infanzón Hijodalgo, y D.' Isa-

bel Ana Bascuas y Gea.

Cuando sólo tenía once años, enviáronle aquéllos á Zaragoza para que

entrase como dependiente en la librería de D. Francisco Ruiz, á la que con-

curría lo más distinguido y selecto en literatura y posición social de aquella

ciudad. Allí estuvo poco tiempo; y sin más patrimonio que su genio y la

protección de los familiares del Arzobispo Company, y principalmente de su

tesorero D. Antonio Carrera, se vino á Valencia, empezando por ejercitarse

en el oficio de encuadernador en los talleres de Beneito y Carsí; pero no

conformándose su carácter con el mecanismo de aquel trabajo, propuso y

logró de su protector que le colocase en una casa de comercio para ins-

truirse en el giro. Era la aspiración de Cabrerizo establecer una librería por

su cuenta; y en el año 18 11, si fuera exacta la fecha que él mismo apunta (2),

(1) La mayor parte de las noticias biográficas de este artículo están tomadas de la obra

que escribió el mismo Cabrerizo hallándose preso en las Torres de Cuarte el año 1824, y que

continuada publicó después con este título: Memorias de mis vicisitudes políticas desde 1820 á

1836. Valencia: Imprenta de D. Mariano de Cabrerizo. 1854.— 8." marq.

(2) Indudablemente, por olvido del interesado, ha de estar equivocada esta fecha, puesto

que dos años antes hallamos ya referencia á su librería en las dos piezas dramáticas siguientes:

«Defensa de Valencia y castigo de traydores. Comedia nueva original en quatro actos por

D. F. E. Castrillon. (Al fin:) En Valencia: En la Imprenta de Salvador Faulí, Año 1809. Se

hallará en la Librería de Mariano Cabrerizo junto al Real Colegio de Corpus Christi.»

En 4-°—32 Págs. (B. A.)
'

«El Sermón sin fruto, 6 sea Josef Botellas en el Ayuntamiento de Logroño. Pieza jocosa en un

acto por D. F. E. Castrillon. (Al fin, el mismo pie de imprenta y advertencia que en la anterior.)*

En 4."— II págs. (B. A.)
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llegó á realizar aquel justificado y natural deseo. No concretándose después

á la simple venta de libros, quiso ampliar sus negocios como editor, y su

primer ensayo fue la publicación del Itinerario descriptivo de España de

Mr. Laborde, traducido por el P. Jaime Villanueva, aunque en el libro no

aparece el nombre del traductor. Imprimió esmerada y primorosamente esta

obra D. Ildefonso Mompié en 18 16; y obtuvo tan favorable acogida, que

algunos años después, en 1826, se hizo nueva edición en casa de José Fe-

rrer de Orga. Á este afortunado principio, siguió la publicación de una serie

de novelas, que llegó á constar de setenta tomos, y de otras obras de reco-

nocido mérito que proporcionaron á su editor pingües ganancias.

Llegó el año 1820, en el cual disfrutaba ya la casa de Cabrerizo reputa-

ción y fortuna. Arrastrado por las corrientes políticas é impulsado por su

amor ferviente á las ideas liberales, tomó activa y principal parte en la de-

fensa de éstas. No debemos extendernos á referir las vicisitudes por que pasó

en aquella época, ni los peligros que en más de una ocasión amenazaron su

vida. Descritos los dejó él en el libro que hemos mencionado en la nota

primera, y, además, hemos visto una hoja suelta que empieza: Conciudada-

nos:—El justo deseo de desmentir una calumnia fechada el 18 de Marzo de

1822, y firmada: Mariano Cabreri:^o (Imprenta de José Ferrer de Orga), en

que refiere lo que le ocurrió la noche anterior, al dirigirse en busca de su

esposa, á la que suponía herida por las descargas de los artilleros. El objeto

de esta hoja es demostrar que no tuvo parte alguna en aquel alboroto.

Después de las persecuciones y procesos de que fué objeto por motivos

políticos en los años 1823 y 1824 y de haber logrado regresar al seno de

su familia en Noviembre de 1825, tuvo que abandonar de nuevo su casa,

en Junio de 1826, en virtud de orden que le desterraba de Valencia. Trasla-

dóse entonces á Barcelona y luego á Perpiñán, Tolosa, Burdeos y París. En

esta capital residió dos meses recorriendo las librerías donde se publicaban

las obras más en boga á la sazón, leyendo éstas por la noche y eligiendo las

que consideraba que mayor aceptación habían de alcanzar al darlas á luz,

traducidas, en España.

Al ausentarse de Valencia el general O'Donell, que era quien le había

desterrado, y venir á reemplazarle el general Longa, pudo Cabrerizo volver

de nuevo á esta ciudad y dedicarse como antes á su comercio de libros.

Por hacer relación á su cualidad de editor y librero inteligente, copia-

remos de sus Memorias lo que le ocurrió á la llegada de Fernando VII á Va-

lencia en 26 de Septiembre de 1827, de paso para Tarragona, adonde iba

con objeto de calmar las inquietudes y contener la rebelión fraguada por la

sociedad del Ángel Exterminador. Había salido el Rey, tres días antes, del Es-

corial «acompañado de solo su Ministro Calomarde tan precipitadamente.que

no llevaban consigo ni siquiera un itinerario. Llegado á Valencia, á las po-

5
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cas horas se presentó en mi casa un Gentil-hombre con recado del Ministro

para que me presentara en la Secretaría de Palacio. Semejante mensaje no

dejó de sorprenderme. «¿Sabe usted, caballero, cual sea el objeto de este lla-

mamiento? Me parece se trata de que forme usted un mapa itinerario para

S. M.»— «Gracias por tan distinguido favor:» le contesté.— «Diríjase usted

cuanto antes á la Secretaría, que el portero estará prevenido: nómbrese usted

al llegar, que él presentará á usted al Señor Ministro.» Durante el camino,

érame imposible fijar mis ideas, y andaba maquinalmente; pues al atravesar

por la gran guardia de artillería que cubría la plaza de Palacio, creía llamar la

atención del numeroso concurso que allí había. Páreme un rato, reflexioné,

y crucé con desembarazo. Entro en Palacio; llego á la antesala, donde hallé

gran número de personages, militares, magistrados, altos empleados, espe-

rando audiencia. Dirijome al portero: «¿Tiene usted algún recado de S, E.?»

le pregunto.— «¿Es usted el Señor Cabrerizo? pues pase usted adelante.»

«Hablé, pues, con mi paisano Calomarde, quien ya me había dispensado

anteriormente el favor de dar carpetazo á la consulta de la sentencia que

sobre mi causa le dirigió la Junta de Fe: recibióme con agrado; me llamó

cabeza valenciana y me dijo: «Sé que usted es la persona más capaz para

proporcionar en breve tiempo á S, M. un mapa itinerario para la ruta que se

le indicará á V., y que reúna también la comodidad y fácil manejo.» Com-
prendí el pensamiento, y como guardaba aún las planchas del itinerario de

Laborde, que yo había publicado, formé con los mapas como una especie de

cartera inglesa, que podía el Rey llevar en el bolsillo, acompañados de una

descripción impresa del camino y pueblos inmediatos. Tuve la fortuna de

complacerle, y de ello se habló mucho en los altos círculos de Valencia, en-

careciendo mi gusto en esta parte. Otro ejemplar menos lujoso presenté

al Ministro, rehusando toda especie de interés, á pesar de las repetidas ins-

tancias que se me hicieron, á las cuales contesté: «Me doy por satisfecho y

honrado en haber complacido á S. M.» Me ofrecieron nombrarme librero de

Cámara, y tampoco lo acepté »

Desde aquella época hasta la muerte de Fernando VII, ocupóse Cabre-

rizo únicamente en sus publicaciones como editor y en los asuntos de su

librería hasta que, en 1830, amplió su negocio estableciendo también una

imprenta propia, en la que ya se estampó el Calendario para el Reino de Va-

lencia correspondiente al año i8)i Con privilegio exclusivo de S. M. Imprenta

y librería de Cabrerizo. De este último año, tenemos también á la vista una

bonita colección de

«Muestras de los caracteres de la Imprenta de Cabrerizo. (Adorno.) Valencia. Año

de MDCCC XXXI.»
En 8.°—(B, A.)

Suponemos que con motivo del establecimiento del taller tipográfico,
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hubo de trasladarse donde expresa el Calendario correspondiente al año

bisiesto 1 8)2 Imprenta y librería de Cabreri:^o, calle de S. Vicente, Jrente á

la de Cerrajeros.

En el año 1835, á consecuencia de los sucesos ocurridos en Valencia en

los días 17 y 20 de Septiembre, fué nuevamente deportado á Ceuta, de

donde regresó en los primeros de Marzo siguiente, después de haberse de-

tenido algunos días en las principales poblaciones de Andalucía.

De 1842 poseemos un

«Catálogo de los libros de fondo y surtido de la hnprenta y Librería de Cabrerizo,

formado para los SS. Libreros de America (Medallón con los bustos de J. Gutcmberg,

Faust y Schoeffert) (sic) Valencia del Cid: Imprenta de D. Mariano de Cabrerizo. 1842.»

En 8."— Port., I h. de Observaciones..... y 6o págs.

Dos años más tarde publicó otro que también guardamos en nuestra

biblioteca, con el siguiente título:

«Librería Circulatoria.—Gabinete de Lectura. Libreria de Cabrerizo. 1844. (Meda-

llón como el del Catálogo anterior.) Valencia: Imprenta de Cabrerizo.»

En 8.°—32 págs. incls. la portada y otra preliminar que empieza diciendo: «Esta Librería

circulatoria, ó Gabinete literario lo establecimos en 1813. Valencia carecía entonces de un

establecimiento, que en toda nación culta se considera como un avance hacia la ilustración

jeneral» «En esta ciudad se han establecido en distintas épocas otros gabinetes de esta

clase, pero se cerraron á poco tiempo. Solo el nuestro ha sobrevivido » Siguen las condicio-

nes de suscripción y después el Catálogo de los libros (V.e Fadli).

Durante todos estos años continuó imprimiendo, además de crecido

número de libros, el Calendario que publicó sin interrupción hasta 1858 en

que se retiró de los negocios, confiando los de su imprenta y librería á los

Sres. Ferrer y Aisa, si bien se reservó la propiedad de éstas. El sello que

solía poner en las obras de su casa es el siguiente, copiado del Calendario

para el antiguo Reino de Falencia correspondiente al año iSjS.

También usó alguna vez este mismo monograma en tamaño algo mayor.

Considerado siempre como persona de representación y de prestigio en

Valencia, le conocimos en sus últimos años hasta que falleció á los 83 de

su edad, de un ataque cere"bral, el día 10 de Diciembre de i8é8, en la casa

núm. 7 de la calle del Embajador Vich.

En el Diario Mercantil correspondiente á los días 13, I4yi6de Febrero

de 1869, se anunciaba la almoneda en junto ó por separado de todos los

efectos de imprenta procedentes de la testamentaría de D. Mariano Cabré-
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rizo; y celebrada aquélla, adquirió todas sus fundiciones D, Andrés Ferrer

y Vinería.

Aun conserva el nombre de Cabrerizo el casino que edificó junto á la

Alameda, sobre los cimientos de la antigua ermita de la Soledad, que des-

pués pasó á ser propiedad de la familia del Sr. Barón de Cortes. De dicha

ermita y del casino en que se convirtió, da noticias un folleto titulado:

«Antigüedades de Valencia. Ermita de la Soledad, ahora Casino de Cabrerizo.

(Adorno.) Valencia: Imprenta y Librería de Ferrer y Aisa, antes de Cabrerizo. 1861.»

En 8.°— 15 págs.—Los datos relativos á la ermita están tomados de un artículo de Zacarés

publicado en el periódico E¿ Fénix, el I." de Diciembre de 1844. (B. A.)

CAMPOS Y MARTÍ—Francisco

A su cargo estuvo la imprenta de La Opinión en 186 1, segiín vemos en

la portada de

«Los Pastores de Belén ó el Nacimiento del Niño Jesús, zarzuela en tres actos, su

autor Don José Bernat Baldoví—Valencia: Imprenta de La Opinión á cargo de F.

Campos, plaza de Ribot, núm. 7 duplicado 1861.»

Eu 4."—45 págs. (B. A.)

Pero en aquel mismo año se encargó de dicha imprenta, cuya propiedad

adquirió después, D. José Domenech, como veremos en su articulo.

En los años 1865 á 69, tuvo también Campos á su cargo la imprenta

que fué de D. José Matéu Garin, Embajador Vich, 12.

Trasladóse luego á Madrid, donde murió el 17 de Agosto de 1885.

Estuvo casado con D." Ramona Rius y Poy.

—

(V.' Opinión—Imprenta

DE La)

CARLES—José
V.^ RELAMroo

—

Imprenta de El

CARMEN

—

Imprenta del Convento del

Las obras más antiguas que hemos visto de esta imprenta son las titu-

ladas:

«Idea excmplar de Prelados,
|
delineada

|
en la Vida, y Virtvdes del

|
Venerable

Varón
|
el III™°- y Ex"'°- Señor

|
D. Ivan de Ribera, Patriarca de Antioqvia, Ar-

zo
I

bispo de Valencia, su Virrey, y Capitán
|
General, Fundador del Real Colegio

de Corpus Chrifti, y en di-
|
cho Rcyno, de la Provincia de los Capuchinos, y de

la
I

Reforma de las Religiofas Auguftinas
|
Defcal(;as.

|

Qve ofrece
]
el Real Colegio

de
I

Corpvs Christi,
|
al Ex™»- Señor D. Ivan Francisco

|
de la Cerda, Aragón, San-

doval,
I

Afán de Ribera, y Enriqvez, Dvqve de Me-
|
dina-Celi &c.

|
Escrivela

| El

Dotor lacinto Bvsqvets Matoscs,
|
—En Valencia, en el Real Convento de Nuestra

Señora del
|
Carmen, de la Antigua y Regular Obfervancia. Año 1683.»

En 4."— Fort, orlada; 9 hs. prels. sin num.; 527 pag-s. de texto, y á la v. de la tílt. era-
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pieza nn Romance tndecasylabo que ocupa además toda la hoja signiente; 3 hs. más de Tabla y

Erratas, sin num. El ejemplar qae poseemos lleva entre la g.» h. prel. y la i.* de texto, otra

con la Vera effigie del V.' S."' D. Ivan de Ribera grabada por Crisóstomo Martínez.

«Alabado sea
|
cl Santissimo

]
Sacramento

|
del Altar.» (Grab. que representa la

Hostia y el Cáli:^ sobre nubes, circuido por caberas aladas de ángel.—Pie de imprenta

como el anterior. En la h. 2.*:) «Forma del exercicio de la oración mental, qve la de-

vota Congregación de Esclavos indignos del Saxtissimo Sacramento, fundada en la

Iglesia Parroquial de los Gloriosos San Pedro Mártir, y San Nicolás Obispo, de la

Ciudad de \'alencia, platica todos los Miércoles del año, por la tarde »

En 4.»—Port. orlada y 7 hs. sin num. (B. A.)

Otra obra de esta imprenta y del mismo año cita Ximeno, titulada: Cla-

rín de la fama por el Conde de la Alcudia.

En 1684 se imprimió allí la siguiente alegación:

(Estampa de la Purísima.) «lesvs, Maria, loseph,
|
y Migvel Arcángel.

|
Por el Cv-

rador de la
|
Egregia Doña Lvisa

|
Thcrcsa, Cernecio, Condesa

|
de Sallent.

|
Con

| cl

Egregio Conde de \ Parcent, y D. loseph Cernecio,
|
sv hijo

| sobre
|

la svccession en

los bienes
|
del noble regente Don Gaspar Tarrcga,

|
en la parte qve cvpo á Doña

¡
Ca-

tharina Cernecio.—Impreffo en \'alencia, en el Real Convento de Nuestra Señora

del Carmen, de la
|
Antigua, y Regular Obfers-ancia. Año 1684.»

En fol.—41 págs. (B. A.)

Y de 1685 cita también Ximeno (tom. II, págs. 124, 178, 209 y 221)

otras cinco obras, á las cuales agrega Fuster un Sermón que predicó el Dr. José

Nostrot el 19 de Julio de aquel año, y que sacó á luz Fr. José Martí.

En el Cat. ms. de los Varios de la Bib. Mayansiana, por el M. de Crui-

lles, se cita un Discurso jurídico por parte del Ilustre Marques de Benavites,

salido de esta imprenta en 1686.

No recordamos libros estampados en aquel convento con fecha posterior.

De aquel mismo año hemos visto el

«Officivm
I
de

|
Septem Doloribvs

|
Beatae Mariae Virginis

|
Sermo Minvs.

|
Reci-

tandvm,
|
Feria fexta poft Dominicam Pafsionis. 1 luxta normam Breviarij Ordi-

nis
1
Cisterciensis.

|

(Grab. en mad. que representa d la Virgen de los Dolores.) Valcntiaí.

In Regali Conventu Carmelitarvm, Antiquf,
¡
& Regularis Obfer\'antia2. Anno 1686.»

En 4."—20 págs. (B. U. V.* en 4.**, tom. 34, num." 14.)

La costumbre de establecer imprentas propias las comunidades religio-

sas, llegó á generalizarse hasta el punto de que para evitar lo que se consi-

deraba un abuso, se dictó una circular en 16 de Mayo de 1766, y una reso-

lución á Consulta en 18 de Diciembre de 1804, que forman la ley V,

tít. XV, lib. VIII de la Nov.* Recop. prohibiendo á los corregidores que

en su respectivo territorio subsista imprenta alguna en convento ni en otro

lugar privilegiado ni exento ni en sus inmediaciones.
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CASTELLAR—Ramón

Pocas obras hubo de estampar este impresor, de quien sólo hemos visto

el siguiente pliego suelto:

(Grah. que representa á San Pascual.) «Segunda parte, en que da fin á las notables

ruinas que á ocasionado el Rio Turia en la ciudad de Valencia. (Al fin:) Con licencia:

En Valencia, por Ramón Castellar, vive junto al Sagrario de S. Salvador. Año 1777.»
En 4.°—Romance en 2 hs. (B. A.

)

La primera parte de esta relación lleva el siguiente encabezamiento:

(Grah. qne representa d la Virgen de los Desamparados sobre la ciudad de Valen-

cia.) «Relación nueva, y trágico romance, en que se da cuenta, y declara las notables

ruinas que á ocasionado el Rio Turia en la Ciudad de Valencia, desde el año 1357.

hasta el de 1776. con sus avenidas de agua.»

—

S. 1. ni a.

En 4.»— 2 hs. (B. A.)

CASTILLO

—

Fernando del

Aunque realmente no fué impresor sino librero, nos hemos decidido á

incluirle en esta obra por la parte que tomó en la publicación del Cancio-

nero general, formando al efecto sociedad con Cristóbal Cofman y con Lo-

renzo Ganoto por escritura otorgada en 22 de Diciembre de 1509 ante el

notario Juan Casanova, y de la cual, así como del Cancionero, daremos más

extensa noticia en el artículo de Cofman.

En 16 de Abril de 15 12, por documento ante el referido notario, Fer-

nando del Castillo, librero, vecino de Valencia, reconoce y confiesa, que,

tanto la parte principal como la de ganancias que le corresponden en la

impresión del Cancionero general hecha en la presente ciudad, eran de Lo-

renzo Ganoto, á quien las transfería para que pudiese disponer de ellas á su

voluntad.

El documento en que esto consta dice asi:

«Dictis die et anno

(16 Abril 1S12)

Ego Fernandus del castillo libraterius vicinus ciuitatis valencie de certa mea scien-

cía et gratis cum hoc publico instrumento etc. confiteor et in veritate recognosco vobis

magnifico laurencio ganoto mercatorijanuensihabitatori Valencie presentí et acceptanti

et vestris ex pars tam principalis quam lucri quam ego habebam in empremtacione

cangonerii gencralis facta in presentí ciuitate est vestra et vobis illam transporto ítaquc

de illa faceré possitis ad vestri voluntatem in quare cum presentí do cedo etc. de quibus

juribus etc. ad dandum cedendum etc. iniungens etc. promittens etc. oblígans etc.

Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt honorabile Johannes Siso mercator et guíllermus floren^a

notario habitatores valencie.»

(Arch. Col. Corp. Chr.:

—

Prot. de Juan Casanova.)
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En 2 de Octubre del mismo año, aparece ya como vecino de Segovia,

aunque residiendo entonces en Valencia, en una escritura de poder para

varios efectos otorgada ante el mismo notario, y cuyo encabezamiento

transcribimos:

«Dictis dic ct anno

(2 Octubre 1^12)

Eí^o fícrdinandus del castillo vicinus ciuitatis Scgovic rcgni castellc nunch rcsidcns

valencie de certa mea scicncia ct gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. ffacio

constituo creo ct ordino procuratores meos ccrtos ct spccialcs ct ad infrascripta gene-

rales etc. vos venerabiles gondisalum falquoni clcricum granate presentem ct Johan-

nem de areualo bicinum bencficiatum granate absentem ut presentem ct utrumque

vcstrum in solidum » (Loe. dt.)

El 3 I de Mayo del año siguiente todavía le hallamos residiendo en Va-

lencia é inter\'iniendo como testigo en la escritura otorgada en aquella fecha

por Jorge Costilla y Lorenzo Ganoto que copiaremos en el artículo del

primero.

De estos documentos se deduce que en los meses que mediaron entre

Abril y Octubre de 1 5 1 2, trasladó Castillo su vecindad de Valencia á Sego-

via, aunque luego volviese aquí alguna vez por exigencia de sus negocios.

Que durante el tiempo que estuvo en esta ciudad fué estimado y favore-

cido por el Conde de Oliva lo demuestra el haber dedicado á éste el Cancionero

general, diciéndole: « mas porque me páresela cometer crimen de ingra-

titud si obra alguna de mis manos saliesse, que soy obra y hechura de las

de vuestra Señoría, que a aquel no fuesse intitulada, á cuyo seruicio yo

después que soy en este reyno estoy dedicado y ofrescido.»—(\^' Cofmak—
Cristóbal).

CATÓLICA

—

Lmprenta

V.* Piles—Manuel.

CIPRÉS

—

Francisco

No recordamos obras impresas por este tipógrafo con antelación á la

«Regia
I

Scntentía lata
|
in Sacro Regio Valentín» Senatv

|
infavorem

|
D. Ev-

sebü de Sossa, ct Tallada
|
Sánchez Dalmau.

|
Contra

|
Don Ignativm Sánchez |

Dal-

mau
I

(Al fin:) Valentías, per Francifcum Ciprés, ín vico vulgo de Texidors,

anno 1644.»

En fol.—8 págs. (B.A.)

Esta es la única referencia que hallamos de que tuviese su imprenta en

la calle de Tejedores, puesto que en aquel mismo año trabajaba ya en la calle

de las Barcas como dice al pie de la

«Historia
I
de la Virgen

[
de la Cveva

|
Santa.

]
Escriviola

|
el P. losef de la Ivs-
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ticia
I

de la Compañia de lefus.
|
Pvblicala

|
el Dotor Josef Marti, Pre-

|

pofito del

Santuario
|
—En Valencia, por Francifco Ciprés, en la calle de las Bar-

]
cas, Año

1664. 1
Vcndcnfe en cafa de Simón Román, á la Pellcria

|
Vieja, junto á S. Martin.»

En 4."—Port., 6 hs. prels., i con grab. que representa la Imagen. 251 págs. y dos hs. de

Índice (B. A.)

La Última obra de Ciprés que recordamos es la que dice en su portada:

«Idea
I

de vn Principe
|
Politico Christiano

|

representada en cien
|
cmpressas.

|
Va

enmendada en esta sexta impression de todos
|
los yerros que avia en las otras.

|
De-

dicada
I

Al Principe de las Españas
|
nvestro señor.

|
Por Don Diego Saavedra Fa-

xardo (Esc. que copiamos d continuación y que atribuimos al editor Mateo Regil.)

Con licencia. En Valencia, por Francifco Ciprés, en la calle de
\
las Barcas, Año

1675.
I

—Acofta de Mateo Rcgil, enfrente de la Diputación.»

En 4.°—Port., 7 hs. prels. y 692 págs. ^Bib. Nebot.)

La partida de sepelio de este impresor dice así:

«Dilluns a tres de Juñ fos en lo fosar al q.'^ Francisco Ciprés impresor ab asistencia

de 20 pbrs Creu y M.'' de la Conceptio rebe son testament F=° Vila notj en 2 de Juñ

1675 nomena per Marmessors a V« Mas impresor y a Jusepa Escuder sa muUer y se

deixa pera el anima 30 11.»

(Arch. de la parroq. de San Andrés: Libro del Racional, fol. 192.)

Fuster cita una obra de D. Gaspar Guerdu de Arellano impresa en 1668

por Francisco Cidores; pero tenemos por cierto que hay errata en este ape-

llido y que debió decir Ciprés.
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CIVERA—Vicente

Fué regente de la imprenta de El Valenciano, y desde 1856 á 1858 tuvo

también á su cargo la de La Regeneración Tipográfica de D. Ignacio Boix.

Trasladóse á Castellón y después de regentar durante algún tiempo otra im-

prenta, estableció la suya propia en aquella capital, donde continúa habi-

tando, aunque sin ocuparse ya en trabajos tipográficos.

COFMAN

—

Cristóbal

Á pesar de las referencias evidentemente erróneas, según después demos-

traremos, que han hecho los bibliógrafos de una obra impresa por Cristóbal

Cofman con anterioridad á la que describimos á continuación, creemos que

la primera que con su verdadero nombre salió de sus prensas fué la que lleva

por título:

«Rcgimét de la cofa publica ordcnat per
|
lo reucrcnt nicftrc Franccfch cxinic-

nes.» (Esto dice en el anverso de la h. que sirve de port., d la v. de la cual lleva un grab.

que representa las Torres de Serranos, con tres jurados de rodillas d cada lado de la

puerta, dos maceros de pie d la derecha de ésta, y en primer término, d la derecha, el Án-

gel Custodio, y d la i^uierda, un fraile que quizás representa al autor, con un libro en las

manos. En la h. siguiente, signat. a, se halla:) La letra quel actor del libre tramet
|
cn-

drc^át aqucll ais jurats de la ciutat
|
de valencia. E aqueft es lo prohemi.

]
(Concluye

en el anverso de la h. b.iiij y sigue la Taula, que termina en el anverso de la h. inme-

diata. A la v. de ésta, empieza el texto, que concluye d la v. de la }.^ h., signat. k, y en la

h. siguiente se halla el colofón, que dice asi:)

«C A honor e gloria de la fanctiffima trinitat e p in»
|
ftructio deis qui lo be

augment e conferuacio de»
|
la cofa publica zelen. fon empréptat lo prefent trac*

|
tat

en la incHta ciutat de Valencia per Xpofol cof*
|
man alamany. En lo any de la falu-

tifera natiuitat
|
del redemptor fenyor deu noftre jcfucrift. Mil. cccc.

|
Ixxxxix. a.

xxviij del mes de Jener.»

En 4.°—L. g. Signats. a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, todas de 8 hs. menos la », que tiene seis, y

la k, que tiene 4.—Papel con la marca de la mano y la estrella de cinco puntas (B. U., 92-3-36).

Afirma Salva, como hemos indicado en el artículo de Cristóbal de Ale-

mania, que «el Cristóval Cofman que imprimió este libro es el mismo que

se denomina Cristophorus de Alemania en el Questiones Magistri Gregorii de

Arimino, de 1500»; y aunque no tengamos fundamento fehaciente para des-

echar esta hipótesis, nos ha parecido preferible hablar de cada uno en artículo

separado, ya que tampoco tenemos prueba alguna que demuestre la exactitud

de aquella opinión.

Las erratas de imprenta en descripciones bibliográficas suelen ser causa

de equivocaciones que, aceptadas como hechos ciertos, pasan á veces de una

á otra generación y no son fáciles de rectificar. Á esto hemos de atribuir,
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en parte al ínenos, las erróneas noticias y conjeturas hasta ahora publicadas

anticipando algunos años la impresión hecha por Cofman en 1499 de la

Fida de Sancta Catherina.

En efecto, al citar esta obra el P. Fr. Luis Galiana en la carta dirigida á

Carlos Ros, que se halla en los preliminares del Diccionario Valenciano-

Castellano de éste (Valencia—Benito Monfort— 1764,) además de omitir el

nombre del impresor, equivocó la fecha en que se dio á luz diciendo: «Este

mismo Autor (Miguel PérezJ tradujo en Valenciano la vida de Santa Cata-

rina de Sena que escrivió en su Crónica San Antonino de Florencia; la qual

se publicó en Valencia, con otra anónima de San Onofre escrita en Lemosin,

año 1498. Estimo mucho un egemplar que tengo (merced del Sr. Marqués de

Colomer que me lo dio) por lo rara que es esta obra; pues ni Don Nicolás

Antonio, ni ninguna de las Bibliotecas del Reino han hecho mención de

ella.» (i).

D. Justo Pastor Fuster, al describir esta misma obra en el artículo de Mi-

guel Pérez (Bib. Val.", tom. I, pág. 48) y en la Noticia de los libros impresos

(en Valencia) en el siglo XV, que se halla en su Historia de la imprenta, iné-

dita, copia el colofón, atribuyéndole la fecha de xj del mes de maig de

Mil. cccclxxxxiiij . El error en este caso no debe atribuirse al cajista, puesto

que lo mismo aparece en la obra impresa que en la manuscrita autógrafa é

inédita, y consiste sencillamente en la supresión de una v después de la

cuarta x. D. Pedro Salva, al dar noticia del mismo libro en el Catálogo de su

biblioteca (tom. II, pág. 760, col. 2.'), anticipa otros diez años dicha impre-

sión, omitiendo, por errata de imprenta probablemente, una de las x; y por

consecuencia de estas dos equivocaciones, resultaba Cristóbal Cofman impri-

miendo en Valencia quince años antes de la verdadera fecha de esta obra. Lo

que más nos sorprende es ver que en el Anuario del Cuerpo de Archiveros Bi-

bliotecarios, correspondiente á 1 881, se la cita también entre las incunables de

la Universidad de Valencia, como estampada en 1489. Bien es verdad que el

mismo impresor y fecha se atribuye á la Vida de Sanct Onofre, sin duda por

hallarse encuadernada juntamente con la obra anterior, por mas que ca-

rece de señas de impresión, como después veremos. No es pues de extrañar

que el Dr. Haebler, en su artículo Deutsche Buchdrucker in Spanien und Portu-

gal, publicado en la revista Centralblatt für Bibliothekswesen (Diciembre 1894)

incurriese en el mismo error y considerase á Cofman como el sexto de los

impresores alemanes establecidos en España, si bien en su reciente y erudita

obra The early Printers of Spain and Portugal ha rectificado ya aquella equi-

vocada noticia, copiando la minuciosa descripción que de la Vida de Sancta

(1) Es probable que el ejemplar á que se refiere el P, Galiana fuese el mismo que hemos

examinado y se conserva hoy en la Biblioteca Universitaria, acompañado también de la Fif/a de

San Onofre.
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Catherina le envió nuestro querido amigo D. Joaquín Casan y Alegre, y con-

signando el verdadero año de su impresión.

Véase ahora cómo describíamos nosotros el ejemplar existente en esta

Biblioteca Universitaria (92-2-35), al presentar nuestro modesto trabajo al

certamen celebrado en 1893 con motivo de los Jochs Floráis.

«La uida de fancta
|
Catherina de fena» (Estos dos renglones en el centro de la pri-

mera cara de la h. que sirve de port., y á la v. un grab. que ocupa toda la pdg. y representa

d la Santa con un crucifijo en la mano derecha, una monja con báculo delante, y otras

monjas detrás. En la h. siguiente:) Jefus
|
Scriu Miqucl pcre? a les fcnyores

]
monjes

del moncftir de fancta Cathc-
|
riña de fena.

|

(En la otra h., signal. a iij:) Comenta

la vida de fancta Catherina
|
de Sena.

|

(Concluye en el anverso de la h. ^/ de la sig-

nat. e con el siguiente colofón:)

irS bono: labo: p gloria DcU jjjnicnfa eSatictíflt

ma miiirar/p p niainfcftar ¿la ercelcr í'ge faneca ca

tbcrína DcSen^ la ícralfica Dcuoríflinia v oafíca vi

oa:fon g vx\ feu pioígne tJuot ab Icrtres o cnip2¿pt3

citlá^ndíra durar De ^laleiicía fera cffigiar la pfcnt

obzagloerpcrrmeftrc Cnftofolcofnian alamanp

£1 lioany ocla jocunoüTinia tiartmrar ocl rcocpro:

pfaluaoó: noftrc fenfozocuídiicríft a.riDelaiC0O«

n^iíg ÍDíl.ccccljCjcrrt^uíj

(A la V. de esta h. un grab. que ocupa toda la pág. y representa á la Virgen en un trono

con el Niño Jesús en la falda; á la derecha Santa Dorotea y Santa Catalina Mártir y d

la izquierda Santa Eulalia y Santa Catalina de Sena. Sobre las primeras una cinta con

la leyenda Sanxta Dorothea, y sobre las segundas otra en que se lee: Sakcta Eulalia:

Siguen dos hojas de) G Cobles en lahor dc la gloriosa fancta Cathc
|
riña dc Sena.

Fetes per lo magnifich Moffen
|
Narcis Vinyoles.»

En 8." mayor.—Signats. a. b. c, d, e., todas de 8 hs. menos la últ. que tiene 9 y además las

dos de Cobles.

Precediendo á esta obra se halla encuadernada en el mismo volumen,

como hemos indicado, la Vida de Sanct Onofre, que casi todos los bibliógrafos

han atribuido hasta ahora al mismo impresor; y aun el Dr. Haebler en la

citada The early printers la incluye también entre las de Cofman, asignándola

el año 1499. Pero por el detenido examen comparativo que hemos hecho

de dicha obra con las indudables de este tipógrafo y con la Vida de San Vicente

Ferrer estampada por Juan Jofré en 15 lo, por la identidad que se observa en

los caracteres tipográficos de estas dos Vidas y la diferencia entre los de

la última y los usados por Cofman, creemos que fué Jofré quien estampó la

de San Onofre, que en su artículo describiremos.

En el de Cristóbal de Alemania hemos reseñado ya las Questiones magistri
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gregorii de Arimino estampadas por aquél en 21 de Octubre de 1500, y
allí hemos expuesto nuestras dudas acerca de si dicho impresor sería ó no el

mismo de quien ahora tratamos.

El 18 de Noviembre de 1502 salió también de las prensas de Cofman la

siguiente obra, de la cual hemos examinado el ejemplar que se conserva en la

Bib. Universitaria de esta ciudad (92-2-53), falto del folio LXX de que, al pa-

recer, carecía también el descrito por Gallardo (núm." 184), pero que se halla

en otro que posee nuestro buen amigo D, Salvador Sastre, y en el que se des-

cribe en el excelente Catálogo de la Biblioteca Colombina (tom. I, pág. 94) (i).

«Sinónima variationú fcntcntiarü ele
|

ganti ítilo conftructa ex itálico fermonc in

valcnti
I

num p Hieronimü Amiguetü dertufenfc3 redacta
|
foelici numine inchoant:

quibg adolcfcétcs cloqué
|
tiá affequi paruo tcmporc valcbunt. C Continet

|
líber ifte

fex partes. Primo finonima cxordiorum.
|
Secundo narrationú. Tcrtio diuifionú.

Quarto
|
confirmationú. Quinto confutationü. Sexto con

|
clufionü: cú aliquibus addi-

tioníbus et tabula per
|
ordiné alphabeti ordinata ad hoc vt faciliter fino

|
nima cuiuf-

libet partís reperiantur.» (A la v. de esta port.:) Epiftola directiva. (En la h. siguiente,

signat. a ij, empieza el texto, que termina á la v. del fol. LXII. En la h. siguiente que

lleva el número LXIII y es la primera de la signat. i, empie':ia:) Hieronymus amigue-

tus Hieronymo da(;ío diuini humaniq3 inris modcratori eximio optimoq3. S. (Continúa

la numeración de las hojas hasta la LXX; á la v. de la cual empieza la Tabula, que ocupa

6 hs. más con la signat. \i,y 4 con la signat. 1. Al fin de la primera cara de la h. última

se halla el colofón:)

«G Expliciút finonima Stephani Flifci oratoris
|
clariffimi ex itálico fcrmone in

valentinú p Hie
|
ronymú amiguetü redacta cü titulis vnicuiqj or

|
dini pfonarum

afcribendis /- fupfcriptionibus y
\
falutationibus ^ exitibus in epiftoHs ponédis z

\
ka-

lendis y nonis z idibus p dictú hieronimü ad
|
ditis. Impreffum in infigni ciuitate Va-

lentic.
I

per Criftofferú Koífman. Décimo quarto Kalé
|
das Decembrias. Anni. M. d.

fecundi.» (Ala vuelta:) «Elcgantie ad epiftolas cóponcndas admodum vtiles in ma
|
terno

ct latino fermone expHciunt: cum additionibus videlic3
|
Titulis vnicuiqj pfonarü

ordini afcribendis: Supfcriptio*
|
nibus: Salutationibus: intergo aut fronte epfarum

po«
I

nendis: Exitibus: quibus epiftole claudi folét: Aperta*
|
a^ kalendarü declaratione

cum exemplis fuis. De«
|
muni cü figuris ad inueniendü Iram dominicalé

|
aureum nu-

merum ct bifexti annum optimis.»

En 4.**—La segunda h. de la signat. g, á la que corresponde el fol. L, va numerada por

equivocación con el LI y lleva la signat. / iJ en vez de g ij . (B, U., 92-2-53.)

(i) «Biblioteca Colombina—Catálogo de sus libros impresos publicado por primera vez

en virtud de acuerdo del Excmo. é limo. Sr. Dean y Cabildo de la Santa Metropolitana y

Patriarcal Iglesia de Sevilla bajo la inmediata dirección de su Bibliotacario el limo. Sr. D. Ser-

vando Arbolí y Parando Dignidad de Capellán Mayor de San Fernando, con notas bibliográfi-

cas del Dr. D. Simón de la Rosa y López Catedrático de esta Universidad Literaria y Oficial

Primero de dicha Biblioteca. Tomo (Esc. ant. de Sevilla cojí la inscripción alrededor: ^'R-CUiyo •

HISTÓRICO; LITERARIO Y ARTÍSTICO; ) Primero. Sevilla.— Imp. de E, Rasco, Bustos Tavera, 1.°,

1888.»—En 4-°

Se han publicado además el tom. II en 1891 y el III en 1894. Este último lleva en la portada,

en vez del escudo referido, el de la Biblioteca Colombina, y al pie dice: «Sevilla—Tipografía de

Díaz y Carballo, Gavidia 5, 1894.»—Se sigue en la redacción el orden alfabético, y lo publicado

hasta ahora llega á la letra H inclusive. Sensible sería que no se terminase tan interesante obra.



COFMAN 77

En las sentencias en valenciano que encabezan los párrafos de esta obra,

se usa la misma letra gótica que en los dos libros anteriormente citados y

en el que describiremos á continuación; pero el comentario en latín que

sigue á dichas sentencias ó epígrafes está impreso con caracteres algo más

pequeños.

Pocos días después se imprimía en el mismo establecimiento el libro

cuya portada reproducimos á continuación:

mazóme jidwBgdml cu

55^3 fñoim oefofcpb filí oe £\y c fpoe oc
la facrarilfima rcrgeyUaria: traowfOa oe
latí OÍ ronianí oc oinerfoe ooctojs; e bioc
iiaoa p ío rencret mfe 'Jíobá carboml pie

ucrc:c moígne niacftrc en facra tbeoío^ia.
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Colofón:

ff21 bono: Uo? tgloría celamnitat fanctiiTínia.

2lcaba feiap»1eiit ob^aélfam ^ofepb efposDe

la facraníTima rergc £Daria.£mp:eniptaD3en

la arclttaiiicfropolirana auoat oe tklalciicía per

£b2íftofol kolftiiá.aquacre oica ocltiKOOc &e;

caid^fis3nf «^p^D. f oo9«

En 4.°—L. g. Sin num. Signats. a, ¿, la primera de 8 hs. y la segunda de lo. (B. U.)

Vemos, pues, que tanto en esta obra como en las tres anteriormente

descritas, se llama el impresor Cristóbal Cofman ó Koffman; y si bien en

algunas de ellas añade su origen ó condición de Alemany, no consideramos

esta indicación prueba bastante para suponer que fuese el mismo que es-

tampó en 1500 las Questiones magistrii que hemos mencionado en el artículo

de Cristóbal de Alemania. Como no hemos visto ejemplar de este último

libro, nos ha sido imposible comparar los caracteres que en él se usan con

los de las obras de Cofman; pero aun suponiéndolos iguales, no probana

esta circunstancia la identidad de ambos impresores, puesto que tanto los

libros citados en el artículo de Albert como los impresos á expensas de

Jacobo de Vila por Hagembach y Hutz, y otros de aquella época sin nombre

de impresor, se hallan estampados con letra igual ó muy semejante, que

creemos era de la que entonces se fundía en Valencia.

Por escritura de 22 de Diciembre de 1509, ante el notario Juan Casa-

nova, que transcribimos á continuación, Lorenzo Ganoto, Fernando del

Castillo y Cristóbal Cofman convinieron en imprimir mil volúmenes del

Cancionero general con las condiciones en aquélla expresadas. Dice así:

«Prcfixis die et anno

(22 Diciembre ijop)

Anno a nativitate domini millcsimo quingentésimo nono die vero intitulata vicé-

sima secunda mensis dcccmbris ínter honorabilcm Laurentium ganotum mcrcatorem

sahoncnsem ab una et magistrum Cristoforuní Cosma ct Ferdinandum del Castillo

fuerunt facta et firmata ad inviccm et vicissim capitula et concordia inter se concor-

data tenoris sequentis.

Nos micer Lorenzo ganot y mastre Cristoforo cosma y Ferrando del Castillo somos

concertados de hacer mil volúmenes de libros llamados Cancioneros en los quales terna

cada uno la parte deiuscríta la manera del concierto es esta que se sigue.

Que yo ell dicho mastre Cristoval como maestro del stampar lo haia de hazer por

precio de media castellana cada resma de papel que sea de veinte manos dándome

vosotros el papel y que yo de los que tocan á mi tercio os haia de pagar a vos micer

Lorenzo el papel a razón de seys libras la caxa la paga del qual ha de ser de los prime-

ros dineros que se hicieran de los dichos libros y que para principio y parte de pago de

mi trabajo me habéis de dar en comen<;ando la obra doce ducados y al medio de ella
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vcyntc ducados y quando sean acabados la restante cantidad y mas me obligo so pena

de mil florines de oro no imprimir mas de ios dichos mil libros hasta ser vendidos todos.

Y yo ell dicho micer Lorenzo quiero y me plazc que assi sea y mas quiero por

quanto vos Fernando del Castillo habéis copilado este original y lo dais y trabajáis en

que vaya bien corregido al stampar que tengáis y ayais vuestra quarta parte syn que

para ello ayais de pagar dinero ninguno al estampador ni al papel hasta que de lo que

yo bestrayre de vuestra quarta parte y sacado esto vos ayays vuestra quarta parte de la

ganancia de todos los mili y que todos los libros vengan a mi poder y yo los haya de

vender.

Hoec igitur omnia et singula singula (sic) suis singulis referendo nos dicte partes

laudamus firmamus ac promittimus adimplere quemadmodum desuper dicta et sti-

pulata sunt et etiam iuramus ad dominum dcum et ejus sancta quatuor euangelia

etc. Quod dabimus diligentiam in dicta opera cum tota legalitatc et fidehtate. Et

etiam ultra dictum juramentum volumus si contrarium fccerimus volumus incurrere

pcnam mille florenorum pro partem contradicentem et non adimplentem omnia

prcdicta ita quod soluta etc. Rato pacto etc. fiat cxecutoria largo modo etc. Cum sub-

missione et rcnuntiatione proprii fori etc. Et cum clausula variationis judicii etc. Sine

amissione expcnsarum etc. Ulterius promittimus ad inuicem contra mandatum execu-

torium etc. Rationcs non proponere etc. Ncc alegare etc. Sub pena aliorum mille

solidorum etc. ¡taque soluta etc. Rato pacto etc. Fiat largc. Cum renuntiatione appel-

lationc correctione etc. Et pro predictis obligamus ad inuicem omnia bona nostra etc.

Actum valencie etc.

Testes hujus rey sunt honorabiles Origo de possobonello et guillermus floren^a no-

tarius habitatores valencie.»

En 15 de Enero de 15 11 quedó terminada la impresión del Cancionero

general, en cuyo colofón se lee:

«La presente obra intitulada cácionero general copilado por Femado d'l castillo. E
impresso en la muy isigne cibdad de Valécia de Aragó por xpofal Kofmá alema de

basilea. Con preuilegio. Real q por espacio de cinco años en castilla y de diez en aragó

no pueda ser imprimido todo ni parte del ni traydo de otra parte a ser vendido por

otras personas q por aqllas por cuyas despensas esta vez se imprimió so las penas infra

escritas Es a saber de diez mü marauedis en los reynos de castilla y de. Aragó de cié

ducados y perder todos los libros. Acabóse a .xv. dias d'l mes de Enero en el año de

nra salud de Mil y quiniétos y once A loor y gria d'l q biue y reyna. zc.»

Este precioso Cancionero ha sido reimpreso con un apéndice de lo aña-

dido en las ediciones de 1527, 1540 y 1557, por la Sociedad de Bibliófilos

Españoles en 1882.—Dos gruesos volúmenes en 8." marquilla.

Por otra escritura de 7 de Octubre de 1 5 1 2, ante el mismo notario,

otorga Cristóbal Cofman librero, vecino de Valencia, carta de pago á favor

de Lorenzo Ganoto, de siete libras valencianas á cumplimiento de la canti-

dad que le correspondía recibir por la impresión de la obra á que nos refe-

rimos. A continuación copiamos también este documento:

«Díctis die et anno

(7 OctJ 1)12)

Sit ómnibus notum Quod cgo Xpoforus cosman libreterius habitator valencie de
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certa mea sciencia et gratis cum hoc presentí publico instrumento ubique valituro con-

fíteor et in veritate recognosco vobis magnifico Laurentio ganoto mercatori sahonensi

prescnti et acceptanti et vcstris Quod dedistis et solvistis michi egoque a vobis habui

et recepi mee omnimode voluntati numerando Septem libras moncte Regalium valencie

et sunt ad complementum diversis quantitatis michi debite pro factura Mille voluminum

cujusdam cansoncrii composti per fcrdinandum del castillo libratcrium c de hiis (?)

que sint in dicto opere michi pertinenti Et quia hec est rey veritas Renuncio scienter

omni excepcioni pecunie predicte non numérate et a vobis non habite et non recepte vt

predicitur et doli in cuius rey testimonium Jubeo vobis fieri atquc tradi per notarium

infrascriptum presentís apoce instrumentum Quod est actum Valencie Die intitulata

séptima mensis Octobris anno a nativitate Domini Millesimo quingentésimo duodécimo

S \ num mei xpfori cosman predicti qui hec laudo concedo et firmo

Testes hujus rey sunt hon." petrus spina mercator et marcus pinos scriptor habita-

tores valencie.»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Prot. Casanova.)

En el mismo año estampó también la obra que describimos á continua-

ción:

(fort. grah. en la que se representa á un fraile dominico confesor en el acto de absolver

a un penitente, y debajo el titulo:) «Deis confeffors la
|
vera guia deis có

|
fitéts fegura

via.» (A la V. empieTjx la Taula, que concluye en el verso de la h. siguiente. En la otra

h., que lleva la signat. A, fol. I, se halla el Prolech, que concluye al principio del recto del

fol. III, donde empieza el texto que ocupa hasta el verso de la 6.^ h. de la signat. S., folio

CCXXXIIII., y acaba con el colofón:)

«Fon estampada dita obra en la ciutat de . Valécia p xpo«
|
fol Kofmá alamáy a.

xiiij. d'l mes de mar^. Any. M. D. xij.»

En 4.°—L. g. (B. U., 92-2.26.)

Finalmente, por otro documento de 5 de Octubre de 15 14, autorizado

por el mismo Casanova, Cristóbal Cofman, maestro de estampa, vecino de

Valencia, confiesa haber recibido de Alfonso de Valverde, vecino de la ciudad

de Cuenca, treinta sueldos de moneda valenciana por la impresión de mil

bulas de vivos, y dos mil de difuntos, de la indi^gencia de la Virgen María

de la iglesia mayor de dicha ciudad, ajustadas á la memoria que el Valverde

le había entregado; y promete, por medio de juramento, no estampar más de

aquellas bulas, ni hacer que directa ó indirectamente las estampase otro, sin

permiso ó comisión del Reverendo Sr. Provisor de dicha iglesia ó del mag-

nifico Agustín de Grimaldi, bajo pena de cien ducados de oro por cada vez

que contraviniese. Ofrece también que hará cuantas bulas le sean encargadas

por precio de 18 sueldos por cada resma que haya de imprimirse y pintarse

según era menester, las cuales entregaría al referido Agustín de Grimaldi y

no á otra persona (i).

(i) Copiamos el extracto de este documento de los apuntes mss. de D. José M.^ Torres, por

más que, sea por error en la fecha 6 por equivocación al citar el protocolo, no hemos logrado

hallar el documento original.
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COMPAÑÍA DE LOS LIBREROS—Imprenta de la

En el artículo de Miguel Borras hemos hecho ya mención de esta Com-

pañía, cuyo objeto en un principio parece que sólo era editar algunas obras,

pero sin tener imprenta propia. Así la vemos dar á luz en 1582 la Parte

primera (y segunda) de la crónica del muy valiste y esforzado principe y caua-

llero de la ardiste espada (Amadis.) Impreso en Valencia á costa de la com-

pañia, y véndese en la calle de cauallet os. MDLXXXII.
En fol.— L. g. (Gayangos: Caf. de los libros de taiallerias, tono, XL de la Bih. de AA. EE.;

y Gallardo: Ens. de una £ió. Es/>., núin.° 392.)

En 1585 publicó también á su costa la

«Historia
I
de las Cosas

|
mas Notables, Ritos,

|
y Costumbres del gran Rey-

|
no

de la China Hecha, y ordenada por el muy R. P. Maeftro frai loa
|
González de Men-

doza, de la Orden de S. Aguftin
¡

Con vn Itinerario del nuevo mundo.
|

(Viñeta.^

Impreffa en Valencia, con licencia de fu Ex- 1 cellencia, a cofta de la compañía. (Al

fin:) Cy Impreffa en Valencia con licencia,
| en cafa de la viuda de Pedro de

|
Huete, en

la placa de lajyerua. Año 1585.»

En 8.°— Port., 15 hs. prels. y 526 págs, (B. A.)

Poco después de aquella fecha hubo de establecer ya la Compañía su im-

prenta, en la que se estampó la siguiente pragmática, fechada en San Lorenzo

el Real á 29 de Mayo de 1586 y publicada en Valencia el 7 de Junio de

aquel año. Aunque no expresa el de su impresión, creemos que sería muy
poco posterior al último citado.

(E. de A. de Esp.) «Real pragma
|
tica y edicte feta per la Magestat del

|
Rey Nostre

Senyor sobre la expulsio y persccucio deis bandolers, lia-
]
dres, saltejadors de camins,

e altres malfatans, y delinquents que van
¡
diuagant per lo prcsent regne ab armes

prohibides inquietant
| y perturbant lo commerci y tráete deis habitans,

|
e traste-

jants en aquell.
|
Stampada en Valencia, en la stampa de la companyia deis llibrcrs,

en lo carrcr de
\
cauallers. Vensc en casa de Miquel Borraz Ilibrer en la placa de la

Seu.»—.?. a. (i)86?)

En fol.—9 hs.

Del mismo año menciona Ximeno una edición del Coloquio devoto de la

Cofadria (sic) del Santo Rosario y de las mercedes que nuestra señora le ha

hecho, por Francisco Mexia, en Valencia, en la Oficina de la Compañia de los

Libreros. ij86.—En 8."

En la riquísima biblioteca que en Sevilla posee nuestro querido amigo

y erudito bibliófilo el Marqués de Jerez de los Caballeros, hemos tenido oca-

sión de ver el siguiente rarísimo libro:

«Sylva
I
de varias

|
qvestiones na- 1 turales y morales, con sus respuestas y so-

|
lu-

ciones, sacadas de muchos Auct- | ores Griegos y Latinos.
|
Agora nuevamente por el

Maestro Hiero-
|
nvmo Campos. ÍMarca de ¡a ci^^ücña con las alas abiertas.) Con privi-

ó
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legio.
I

Impressa en Valencia, en la emprenta de la compañía de los libreros, Año
|
de

1587.»

Port., 3 hs. prels., 228 págs. y otra h. en cuya primera cara dice:

«Fue impressa la Silua de varias questiones en Valencia, en la impressió de lá Com-
pañía de los libreros, en la calle de caualleros. Año de 1587.» (A la v. un grah. en ma-

dera que representa un jarro con flores.)—En 8."

En el año siguiente se estampó allí el

«Dialogo en el qual se trata de las heridas de cabera con el casco descubierto, donde

se disputa si es mejor curar semejantes heridas con medicamentos blandos ó con secos.

Compuesto por el Dr. Amato Lusitano, Medico doctísimo. Traducción de Latín en

Romance Castellano por Gerónimo de Virues doctor en Medicina Valenciano.—Valen-

cia. Imprenta de la Compañia de los Libreros, en la calle de Cavalleros—Año 1588.»

En 8."—Port., I h. que contiene un real decreto en valenciano autorizando la publicación,

firmado por el Conde de Aytona en Valencia á jj de Maig de 1387; 20 págs. que sirven de in-

troducción dirigiéndose Virués A los platicantes, y 79 págs. de texto. (Bib. Nacional, sección

de libros raros, núm.° 1 136.)

Y de la misma fecha menciona Ximeno, además, el Flosculus de Clerico-

rum de Dionisio Pablo Llopis.

D. Mariano Aguiló, en su excelente Catálogo de las obras cu lengua cata-

lana impresas desde 1474 hasta el presente (i), describe también el

«Tractado del Seraphico Doctor S. Buenauentura en la contemplación de la vida

de nuestro Señor lesu Christo (Estampa de la SS. Trinidad.) En Valencia. Emprenta

de la compañía de libreros, en la calle de Caualleros. 1588.»

En 8.°—L. g., excepto la port., clxxix hs. nums.

En el artículo de Miguel Borras hemos indicado también nuestra sospecha

de que esta Compañía fuese la misma á cuyo frente figuraba aquél en 1589;

y de ser esto cierto, podríamos creer que se disolvió dicha sociedad en aquel

año, puesto que en el siguiente aparece Borras imprimiendo solo.

COMPAÑÍA DE IMPRESORES (1685.)

El P. Rodríguez, en su Biblioteca Valentina, pág. 414 y siguientes, habla

de otra Compañía de impresores existente en esta Ciudad en 1685, que pu-

blicó en aquel año una nueva edición del Lexicón Ecclesiasticum de Ximénez

Arias, con notas y adiciones de D. Josef Miguel Márquez y de mosén Martín

David, impresa por Jaime de Bordazar. No tenemos otras noticias de aquella

Compañía.

(i) De lamentar es que, hace ya tiempo, se suspendiese la publicación de esta eruditísima

obra, de la cual sólo llegaron á estamparse 17 pliegos, que el autor tenía reservados. Nosotros

hemos podido consultarlos en el ejemplar que, como señalado obsequio del Sr. Aguiló, posee

nuestro buen amigo D. Roque Chabás, canónigo de esta Metropolitana. Ahora, con motivo del

fallecimiento del autor, ocurrido á primeros de Junio de 1897, es muy de temer que no se acabe

de imprimir tan interesante trabajo.
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COMPAÑÍA DE LIBREROS É IMPRESORES DE VALENCIA (1759.)

En el año 1759 se fundó en Valencia una Compañía de Libreros é Im-

presores cuyas ordenanzas manuscritas conservamos entre nuestros papeles

y textualmente copiamos á continuación:

«Capítulos y (primero se había escrito Ordenanzas; después se borró y se escribió

eucima Condiciones, pero también se halla tachada esta palabra) de la Compañía nue-

vamente establecida de Libreros é Impresores en la Ciudad de Valencia, baxo la invo-

cación de la Reina de los Angeles María SS.°»» con el titulo de Desamparados, y del

glorioso D/ de la Iglesia San Gerónimo. Siendo Directores Manuel Cavero Cortes, y
Juan Antonio Mallen, Mercaderes de Libros. Depositario del dinero, Thomas Santos

Impresor. Depositarío de Impresiones, y papel Simón Faure Mercader de Libros. Secre-

tario, y Contador Salvador Faulí también Librero &.»

(En la hoja siguiente empieza el texto de estos Capítulos que dicen asi:)

«I.—Cada acción será de cinquenta libras lo menos, y serán admitidas todas, las

que ofrezcan los Libreros, é Impresores de esta Ciudad, y podrán los interesados ven-

derlas, ó cederlas; pero no extraerlas de la Compañía de ninguna forma, ni modo mien-

tras esta durase, y en caso de fallecimiento podran los herederos continuar en la

Compañía, ó vender, ó ceder las acciones, según lo prevenido en el Cap. 5.°

2.—No se deberá repartir ganancia alguna hasta cumplidos 9 años, q^ deberá durar

dha Compañía, que se contarán desde el día 30 de Noviembre de 1759 día del glorioso

Apóstol S" Andrés (i) hasta el día correspondiente del año 1768.

3.—Se admitirá en pago de acciones en los dos primeros años el valor de Impresio-

nes ya echas, con tal que el precio, y calidad de la obra parezca conveniente á todos

los interesados, y en igualdad de votos, será decissiva la parte, en que aya tres em-
pleados.

4.—No se admitirán acciones, sino de año á año, y esto será después de arregladas

las quentas, en las que severa por los cinco empleados la ganancia, que ha dejado la

Compañía por acción, y el que ponga acción, ó acciones, pondrá aquel tanto mas, que

ay de ganancia, a mas déla acción, ó acciones, y de esta manera todas las acciones

tendrán la misma ganancia, y si se compran del fondo déla compañía, cederá en favor

del dicho fondo común las ganancias de cada acción, y de esta forma se aumentará el

fondo común.

5
.—Antes de vender los interesados la acción, ó acciones, que tengan en la compa-

ñía, darán aviso alos directores de ella, y estos harán junta de los demás interesados,

para ver, si hay dinero en el fondo de ella para comprarlas, si parece á todos conve-

niente, y en caso de no, serán privilegiados por el tanto aquel, ó aquellos, que quieran

comprarlas de la misma Compañía, y no queriendo la Compañía, ni los interesados en

ella, podrá hacer ajuste con la persona, que le convenga, con tal que sea de la aproba-

ción de los cinco empleados; con la advertencia, que no siendo Librero, ó impresor, en

quien recaiga la acción, ó acciones, no tendrá voto en la compañía, ni podrá obtener

empleo en ella, y solam.'^ seles convocará en el día señalado para el ajuste de quentas,

(i) Decía primero: j/ de Diciembre de J~S9 dia del glorioso Dr. de la Iglesia S" Gerónimo

y se corrigid después como se ha copiado.
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que será todos los años, y también en caso, q^ sea preciso añadir mas fondos para el

beneficio de la compañia, y esto mismo se deberá entender, siempre q^ suceda la acción,

ó acciones, en quien no sea librero, ó impresor, y la venta, ó cesión deberá hacerse

ante el Escrivano de la Compañia, y no de otro modo.

6.—Convocados todos los interesados á excepción délos que no sean libreros, é

impresores eligirán los cinco empleos, que son dos Directores, dos depositarios, y un

contador, ó secretario en las personas, q* les parescan mas beneméritas, y cuidadosas

de los intereses, y aumentos de la Compañia los que deveran servir los empleos por

aora sin emolumentos, ni propina alguna.

7.—Todos los empleos deberán durar 3 años, contados desde el dia de S° Andrés

de este presente año de 1759, al cabo de los quales juntos los interesados confirmarán

alos actuales, ó elegirán otros de nuevo, y será de obligación délos que concluien

instruir del estado de la compañia alos nuevam.'^ elegidos, y no se podrán reelegir los

depositarios, sin que primero no conste a todos, estar corrientes en su depósito.

8.—Si al tiempo de ajustar quentas todos los años se halla alguna quiebra por

parte délos depositarios seles podrá quitar del empleo, y nombraran los interessados

aquel, 5 aquella, que les parezca mas convenientes, y también tendrá lugar esto, quando

aun antes del año se recele con solidos fundamentos, pueda tener algún atraso la Com-

pañia, procediendo desde luego contra ellos para el reintegro.

9.—Todos los años se hará una junta general detodos los interesados en el dia del

glorioso Apóstol S" Andrés para ajuste general de quentas, y se hará ver con claridad

las perdidas, ó ganancias, que aya havido en aquel año en la Compañia; en el que ex-

pondrán los dos depositarios asi de dinero, como de Libros lo que exista en su poder

délos fondos de ella, y antes de convocar para dha junta tendrán ajustadas las quentas

los cinco empleados, y se anotará por el Secretario el estado de la Compañia en cada

un año, y se verá si conviene, ó no el aumentar los fondos de ella.

10.—Antes de empezar alguna impresión se hará Junta de los interesados libreros,

é impresores, y propondrán los Directores las impresiones, que les parezcan conve-

nientes deberse hacer, y consequtivam.*^ los demás empleados, y después los interesados

guardando el turno según las mas, ó menos acciones, que hubieren puesto en caso de

iguales acciones votaran primero los demás edad, y entre todos se votará quales deben

hacerse, y en caso de igualdad de votos deberá ser preferido en este asunto la parte

délos Directores, y será del cargo del Secretario anotar en el Libro de juntas los Libros,

que se determinaron imprimir.

II.—Será de cargo délos Directores el acudir al consejo en nombre de la Compañia

por las Ucencias ó privilegios de los Hbros, que se ehgieron, é igualm.*^ las tassas, y
fees de erratas, eligir, y comprar papel para las impresiones, cuidar desu limpieza, y
hermosura en las imprentas, eligir correctores asu satisfacion para lo que se vaya im-

primiendo, y hacer todas las diligencias precisas hasta dejar la impresión en poder del

depositario, y avisar alos interesados estar concluidas.

12.—Luego que se acabe alguna impresión convocaran los directores alos demás

empleados, y entre ella harán la quenta del coste de ella, y determinaran los cinco el

precio, á que se deban vender alos interesados, haciendo la quenta de que quede un

tanto por ciento para el fondo de la Compañia teniendo presente el que nunca se po-

drán vender a más de lo tasado por el Real Consejo, y después se dará aviso por los

directores alos demás interesados para que acudan por los libros, que necesiten al precio

establecido, para lo qual irán en Casa del depositario del dinero, donde dejaran su

importe, y con un papel firmado desu mano, y del Secretario acudirán en casa del de-
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positario de Libros, que en virtud del entregara los que hubiere pagado, y Ic servirá al

depositario de descargo délos libros, que tiene en deposito, y al del dinero le scr\irán

aquellos mismos papeles del cargo del dinero, que recibió del importe de los libros.

13.—Cada interesado tendrá derecho de comprar en el término de los primeros

treinta dias contadores desde el dia, qucselc dé auiso los libros, que correspondan

alas acciones, que hubiere puesto, y nada mas, y será de cargo délos directores el dar-

los auiso en el dia inmediato, en que se estableció el precio, y si alguno estubiere ausente

sereserbará la parte, que le toca, hasta que vuelva, y para este correrá el termino

délos treinta dias desde en el que se .auisa, ó bien se darán, a quien acuda por ellos

desu casa, si dejo orden por escrito á persona legitima i para evitar questiones se

hará una graduación de los Libros q^ pertenecen acada acción por cl Secretario i sedara

por escrito alos dos depositarios.

14.—Pasados los treinta dias, sera libre á cada interesado para tomar los libros,

que quedan con la advertencia, que si acuden dos, ó tres á un mismo tiempo deberá

el depositario del dinero saber los libros, que quedan existentes, y graduará la reparti-

ción respeto a las acciones, que cada uno hubiere puesto, y no de otra forma reser-

vando siempre la parte de los ausentes hasta cl termino arriba expresado.

1 5 .—Los depositarios de dinero, y libros siempre que como interesados neccssitcn

délos libros impresos se enjbiarán mutuamente sus recibos, esto es, el del dinero le

embiará expresando tiene en deposito cl importe de los libros, que embia á pedir, y el

de los libros embiará cl dinero de los que necesite, y aque le dará recibo en virtud del

qual podrá extraer del deposito los que hubiere pagado.

16.—Los directores tendrán un libro, en el que anotarán los ajustes echos con los

impresores, el papel, que han comprado, y a que precio, y el coste total délas impresio-

nes, que dirigen p*^ quenta de la compañia, y les tomará en quenta todos los gastos,

que ocurran para estas diligencias, especificando de que provienen, y con sus firmas,

y la del secretario les pagará el depositario siempre que acudan á el.

17.—Podran los directores convocar junta de empleados é interesados siempre que

les paresca conveniente para proponer alguna nueva impresión ó bien para mandar

hacer alguna traducción, ó comprar alguna impresión echa ó comprar ó ajustar alguna

porción grande de papel, lo que no podran ejecutar sin convenio de los interesados.

18.—El depositario del dinero dará las seguridades correspondientes del dinero, que

entra en supoder, el que se pondrá en Arca, ó Caja con tres llaves, de las quales la vna

parará en supoder; la otra en el de los directores, y la otra en poder del contador, ó

Secretario, y no se podrá extraer ninguna cantidad sin que concurran los tres, y de

lo que se saque tomará nota el contador, ó Secretario, y para los gastos, que ocurran

se dejará fiíera deel arca del deposito, y en su poder la cantidad, que parezca conve-

niente.

19.—Todo el dinero, que expenda del deposito, será en virtud de recibos firmados

por los directores, y secretario, y en ausencia de alguno con las firmas délos que que-

dan, y estos recibos le servirán de descargo en cl dia délas quentas con advertencia, que

cl impresor, ó impresores no les pagará aunque vayan firmados los recibos délos direc-

tores, y Secretario sino haciéndole entrego juntam." con el recibo délas Capillas, que

en el se cxpressan de la obra, ü obras, que están imprimiendo las que conscrv'ará en su

poder hasta fenecida la obra, y se apHcará al fondo déla Compañia, y para pagar cl

importe del papel, ó impresión, é impresiones, que se compraren, deberá ir firmado el

recibo del depositario de essos géneros.

20.—Será de cargo del depositario el tener un Libro de entradas, y salidas, en el que
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notara no solo el dinero, que actualmente tiene en deposito, sino es también todo el

que los interesados van dejando por los Libros, que compran déla Compañia, especifi-

cando en el quanto, á quien, y a como, y siempre que los Directores, y Secretario le

pidan quentas délas cantidades q*" entran en supoder procedidas de los Libros, que toman

los interesados, las deberá dar, y estos determinarán, si conviene el poner en el Arca

del deposito dhas cantidades, ó dejarlas fuera para los gastos, que ocurran.

21.—El Depositario de Libros dará seguridades correspondientes dclos que entren

en supoder, y no podrá extraher ninguno del deposito, que no sea déla forma ya dicha

en el articulo ii, y lo mesmo se deberá entender délas porciones depapel blanco para

imprimir, de que igoalm.*^ será depositario, para lo qual tendrá un Libro de entradas,

y salidas, en el que notará asi los Libros como el papel, que entran, y salen de supoder.

22.—El papel para imprimir no le entregará sino en virtud de recibos firmados por

el impresor, ó impresores, que impriman para la Compañia, é igoalm.'^ firmados por

los Directores, y Secretario, y para maior claridad entregará el papel correspondiente

al que entra en cada pliego, quese imprime incidiendo también la mano ó manos, que

regularmente se dicen manos perdidas, y de esta forma con poco trabajo se sabe á

punto fixo el papel, que segasta en cada impresión, y no pueda auer quiebra por parte

del Impresor.

23.—Podrá el Depositario de Libros tener un Almagacen en donde tenga los Libros,

y papel custodidos asu satisfacion, y será de quenta déla Compañia el pagar su alquiler

confiriendo con los empleados para ajustar el precio al maior beneficio déla Compañia,

y ver si es paraje cómodo, y libre de contingencias de lluvias, incendios, y otros fra-

casos.

24.—El Secretario, y contador tendrán un Libro, en el que notaran todo lo que se

determinare en las juntas assi generales, como particulares, las que se firmarán por los

Directores, y Secretario, y han de estar alargadas de forma, que en junta succesiva se

lea lo acordado en la antecedente, y para conservar el Libro limpio se notarán las

Juntas en borrador, y otro para assentar el dinero, que entre, y se extraiga del depo-

sito é igoalmentc el papel para las impresiones, y estos dos Libros manifestará alos

Directores, siempre que estos necesitaren hacerse cargo para dirigir con acierto la Com-

pañia.

25.—En el dia señalado para el ajuste de quentas generales déla Compañia será de

su cargo el tomarlas alos Directores, y depositarios, y notara en su libro el estado actual

déla Compañia en cada un año.

26.—Siempre que en las Juntas generales, ó particulares proponga algún empleado,

ó interesado alguna cosa, déla qual resulte beneficio para la Compañia, y ceda en

provecho propio, será admitida, y después se votará sin su asistencia, si es, ó no con-

veniente.

2y.—Los impresores, que tengan acciones, y empleos en la Compañia no deberán

por esto adquirir derecho alguno para hacer las impresiones de ella, sino que quede al

arbitrio y voluntad délos empleados, el dar á imprimir á donde, y como esté mas á

quenta ala Compañia.

28.—Estas ordenanzas se podrán mejorar ó mudar por los empleados según el

tiempo, y la experiencia enseñen.

29. Si falleciere alguno délos empleados nombrarán los interesados otro en su

luo-ar, e Ínterin se hace la junta para su nombramiento, hará sus veces el Contador, ó

Secretario, y si fuere este el que fallesca, uno de los dos Directores.

30.—Concluidos los nueve años para que se establece esta Compañia se juntarán
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todos los interesados, y determinarán si conviene, ó quieren proseguirla, y sino se hará

la repartición desús fondos en conformidad de las acciones, que cada uno hubiese

puesto.

31.—Será de quenta déla Compañia el pagar los gastos del Ess.n^de ella, á ecccp-

cion délas \'entas, ó ccssion de acción, ó acciones, quelas pagará el interesado, que

las haga, y lo mismo se deberá entender en los gastos de corrector.

32.—Si llegare el caso deproponcrsc en alguna junta general, ó particular cosa que

sea para beneficio dcla compañia, y que ceda en perjuicio de alguno délos interesados

en ella no se deberá admitir tal propuesta, ni determinar cosa alguna en su perjuicio sin

su consentimiento, pues lo contrario seria motivo de perturbar la buena paz, y arme-

nia, que debe reinar entre todos; pero esto solo se debe entender en materia de impre-

siones, ó privilegios, y licencias de ellas; pero no en materia de empleos, pues les

podrá eximir deel, sino cumplen con su encargo, como es justo,

33.—Siempre que se convoque á junta general, ó particular, y no acudieren todos

los interesados, podrá determinar con los que asistan siendo la mayor parte, pero debe

de auer siempre tres délos cinco empleados, y lo mismo se deberá entender en las juntas

particulares de empleados.

3^.—Las Juntas se celebrarán en casa del Director Juan Antonio Mallen; y en su

ausencia en la del Depositario del dinero, ó Secretario; para lo qual antes de celebrarlas

se señalará día, y hora, y se convocará en virtud de papeles escritos, ó Cédulas impre-

sas, y pasada la hora de la convocación, se tendrá la Junta, auiendo la mayor parte,

como se advierte en el antecedente.»

Aquí parece que terminaban los Capítulos de esta compañía; pero á con-

tinuación de ellos y de distinta letra se añadieron los dos siguientes:

«35.—Ninguno de la Junta podrá proponer en ellas que del fondo de la Compañia

se extraiga cosa alguna para fiestas en general ni en particular por ningún pretexto

ni motivo que sea, ni menos se consentirá en refrescos por causa de calor en las juntas

ni otras cosas á este tenor pues solo se debe poner la mira en el adelantamiento de

la Compañia evitando todos los gastos superfluos.

36.—Sin embargo de lo advertido en el capitulo primero si falleciere alguno de

los interesados y la viuda no quiere continuar en dexar las acciones en la compañia, se

la deberán comprar las que tuviere del fondo de ella con los intereses que haya produ-

cido, arreglándose al ultimo estado de ella en el año antecedente, quedando en la masa

común las ganancias del año corriente; pero si quiere esperarse á sacar la acción ó ac-

ciones hasta lo último del año que se arreglen las cuentas, que se le dará todo por

entero, i esto solo se deve entender con las viudas, i siendo otros los herederos se deven

atener al capitulo primero y quinto.»

Los propósitos que en orden á sus publicaciones abrigaba esta Compañía,

así como la noticia de las obras por ella estampadas, se hallan indicados en

los siguientes párrafos que transcribimos de los cartas originales que existen

en nuestra colección:

«Recivo su erudita carta con las instrucciones del orden que se ha de seguir en la

reimpresión de las traducciones mas excelentes latinas que la compañia de Libreros de

esta puede ser emprenda; yo las influiré como Vm. me las ha remitido al amigo Manuel
Cabero quien hará cuanto pueda y en ínterim espero las Selectas con la Prefacioncilla

y los que Vra. estimase útiles y de despacho.
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Bueno seria empezar por la Ortografía de Lebrija si la han de seguir pero no se que
animo llevan.

Valencia i6 de Enero de 1760.

D." F.=° Benito Escuder y Segarra.
Sr. D. Greg." Mayans y Sisear.»

*
» *

«Remito á V. el primer fruto de nuestra Compañia i en nombre de ella que son seis

Exemplarcs de las Selectas de Abril i seis de las fábulas i unos i otros son obritas que
logran el aplauso de los curiosos y i azen ver el buen gusto i elección de V.

Aora se imprime el terencio, i la Oración in Verrcs solo que en esta ultima no save-

mos que rumbo tomar para su impresión por la variedad de letras que tiene pues le que-

remos azer en 8.° para que aga juego con los demás i asi V. déme si gusta su parecer.

El fray Luis de León esta ia en Madrid para sacar la tasa y fee de Erratas por lo

que e de dever á V. me remita la Vida o aquello sea servido añadir en dicha obra.

La Ortografía de Lebrixa Vives i demás obritas se irán imprimiendo pero es preciso

contemporizar con los compañeros que se prometen en las otras mas despacho pero no

dexaran de imprimirse.

Soi mui servidor de V. á quien g.'= D.^ m.= a.*

Valencia i Abril 17 de 1761.

De V. Amigo i seg""" apasionado

Manuel Cavero Cortes.

(Rubrica.)

Sr. D. Gregorio Mayans.»

La edición de las obras de Fr. Luis de León á que se refiere esta carta

se publicó poco después con la siguiente portada:

«Obras propias y traducciones de latin, griego i toscano, con la Parafrasi de algu-

nos Salmos, i Capítulos de Job. Su autor el P. M. Fr. Luis de León de la Orden de

S. Agustin. Dotor Theologo del Gremio i Claustro de la Universidad de Salamanca.

Tercera impresión nuevamente añadida. (Monograma coronado de María, sobre la media

luna.) C«n licencia del Real Consejo. En Valencia: En la Imprenta de Joseph Thomas

Lucas, plaza de Comedias. Año 1761.»

—

En 8.°

La licencia del Real Consejo que se halla en los preliminares aparece

expedida por D. Juan de Peñuelas á favor de los Directores de la Compañía de

Impresores y Mercaderes de Libros de la Ciudad de Valencia en 14 de Marzo

de 1760.

En la última página preliminar se lee la siguiente advertencia:

«8B Esta obra, y las demás que vayan saliendo en nombre de la Compañia nueva-

mente establecida en esta Ciudad de Valencia de Libreros é Impresores, se hallará en

las librerías siguientes: Juan Antonio Mallén. Salvador FauH. Simón Faure. Manuel

Cabero Cortes. Pedro Miró. Thomas Santos. Joseph Thomas Lucas. Benito Monfort.»

La Ortografía de Lebrija no se publicó hasta cuatro años más tarde.

Su portada dice asi:

«Reglas de Ortografía en la Lengua Castellana, compuestas por el Maestro Antonio
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de Lcbrija, Cronista de los Reyes Catholicos. Hizolas reimprimir añadiendo algunas

reflccciones Don Gregorio Mayans i Sisear —En Valencia; Año M.DCC.LXV. Por

Benito Monfort, Imprcssor del Ilustrissimo Cabildo de esta Metropolitana Iglesia. Se

hallará en la Libreria de Manuel Cabero, Calle de Campaneros.»

En 8.°—96 págs. (B. A.)

En el mismo año y por el mismo impresor se estampó también la In-

troducción á la Sabiduría de Vives, traducida por Diego de Astudillo, y no

recordamos ninguna otra obra de esta Compañía que lleve fecha posterior.

CONEJOS.—Jerónimo

Parece que empezó á imprimir hacia 1743. De este año cita Ximeno

los Deliquios amorosos del Divino Cora:^on de Jesús enardecido por Fr. José

Flames.

En el año siguiente, con motivo de la muerte de Antonio Bordazar,

solicitó la plaza de impresor de la Ciudad, por medio del siguiente me-

morial:

«Muy III.*Señor=Dc=Geronimo Conejos=Imprcsor Supp" =en 5 de Nov.""' 1744-

Muy lU.^ Señor. Gerónimo Conejos Impresor vezino de esta ciudad puesto á los

pies de V. S. M, I. con el mayor rendimiento dice: Que se halla con una imprenta

propia perfectamente surtida de todo lo necesario en que se han impreso e imprimen

muchas obras con el mayor primor. Y teniendo noticia de aver faltado Antonio Bor-

dazar Impresor que era de V. S. M. I. sin aver dejado persona propia que por si pueda

regentar la imprenta deseando el suplicante tener la honrra de servir á V. S. M. I. en

este ministerio en caso de elegir nuevo Impresor. Por tanto.

A V. S. M. I. rendidamente suplica se sirva honrrarle con el titulo de su Impresor

en caso de aver de hazcr nueva elección, para tener con esto motivo de ponerme bajo

la protección de V. S. M. I. i de cgercitarse, como desea, en su servicio, favor que

tendría por muy singular y espera de la gran generosidad de V. S. M. I.» (Sin firma).

En el artículo de Bordazar hemos dicho que fué su viuda la que obtuvo

en esta ocasión el referido cargo.

Conocemos impresiones hechas por Jerónimo Conejos hasta el año

1746, del cual recordamos la

«8B Satisfacción Apologética que da a la Muy Ilustre Junta de Sanidad de la Ciu-

dad de Valencia un interesado de sus Professores Médicos, sobre el acertado conoci-

miento de una larga enfermedad, contra el dictamen del Doctor Andrés Piquer,

Cathcdratico de Anatomía. (Sigue el texto que ocupa hasta lapág. 26, y debajo de la pala-

bra Finis dice:) Con licencia de los superiores. En Valencia: Por Gerónimo Conejos,

dia 20 de Abril del año 1746.»

En 4.<'— (B. U. V.s en 4.°, tom. VI, núm.» 7j.

Además hemos visto varias relaciones de la proclamación de Fernando VI,

de las cuales bastará citar la siguiente:

«© Relación verdadera de las fiestas, que la muy Noble, y Ilustre, quanto Leal

Ciudad de Valencia, hizo á la Real Proclamación de nuestro Católico, y Soberano
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Monarca Don Fernando Sexto (que Dios guarde) en los dias 19. 20. y 21. de Agofto

de 1746. (E. de A. de E. Empieza:)

A tan superior precepto

Mi humildad jamas replica

(Al fin:) Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de Gerónimo Conejos, enfrente

de San Martin. Se hallará en cafa de Salvador FauH, frente del Colegio de el Patriarca.»

En 4."—28 págs. (B. A.)

En algunas de sus obras se titula Impresor del Muy Ilustre Cabildo, y
anuncia que se hallarán de venta en su casa.

El Sermón de los Dolores predicado en Oliva en //JJ^ por Fr. Fran-

cisco Fornells, que Fuster supone estampado por Jerónimo Conejos, no pudo

ser obra de este impresor, que murió sin duda en 1746, puesto que en aquel

mismo año ya imprimía su viuda.

—

(V.' Conejos—Viuda de Jerónimo.)

CONEJOS.

—

Viuda de Jerónimo

El fallecimiento de Jerónimo Conejos ocurrido, á lo que creemos, por el

mes de Octubre de 1746, no fué obstáculo para que continuasen trabajando

sus prensas; pues aunque los dos folletos que vamos á citar y que aparecen

estampados por su Viuda no llevan año de impresión, por la fecha de los

sucesos á que se refieren y por la de la aprobación del primero los conside-

ramos impresos en aquel mismo año.

«Plausibles alborozados festejos con que la M. Il-'^^ Antigua, Leal, y Coronada Villa

de Alcira acreditó su inexplicable gozo en la celebridad de la feHz Proclamación de

Fernando VI —Con licencia: En Valencia: Por la Viuda de Gerónimo Conejos, en-

frente San Martin.»

En 4.°—La Aprobación de Fr. Joseph Manes está fechada á 26 de Octubre de 1746, y las

dos Cartas dirigidas al autor por Fr. Rafael Lassala y Fr. Raimundo de la Ascensión, que

figuran en los prels., llevan fecha de 10 de Septiembre y 2 de Octubre, respectivamente, del

mismo año. (B. A.)

«Oración Panegirica gratulatoria en las plausibles fiestas que celebró la Villa de

Alcira, en la gloriofa Proclamación de Fernando VI que dixo el M. R. P. Fr. An-

tonio Salanova (Pie de imprenta como el anterior.)y>—En 4°—(B. A.)

Hasta el año 1754 hallamos obras impresas por esta viuda, siendo las

últimas que hemos visto las siguientes:

«Compendium Philosophicum praecipuas philosophi» partes complcctens: nempe,

rationalem, naturalem, et transnaturalem: sive Logicam, Physicam, et Metaphisicam.

Auctore Thoma Vincentio Tosca, Valentino, Sacras Theologias Doctore Accedunt

Greg. Majansij, Generosi valentini Institutionum Philosophiíe Moralis Libri Tres.

Tomus primus. Valentiae Hedetanorum: Apud Viduam Hieronymi Conejos, Ann.

M.DCC.LIV. Superiorum ptírmissu, et privilegio.»

En 8.°—7 vols., todos del mismo año. Port. en negro y rojo. (B. U., 85-I-1 á 7).

«Gregori Majansii Generosii Valentini Institutionum Philosophiae Moralis. Libri

tres. (Esc. con el monograma de Christus dentro de un triánoulo y la leyenda circular
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1

Omnia et ik ómnibus que usó Mayans en varias de sus obras y que hemos reproducido en

el articulo de Burguete, aunque en esta obra es de ¡amaño algo mayor.) Valentía; Hedc-

tanorum: Apud Viduam Hieronymi Conejos, Anno M.DCC.LIV. Superiorum permissu,

et privilegio.»

En S."—3 hs. i>rels. y 556 pags, (B. A.)

CONEJOS

—

Herederos de Jerónimo

Aunque no podamos fijar con exactitud el año en que murió la viuda de

Jerónimo Conejos, es probable que fuese hacia 1754, por ser esta la fecha que

llevan las últimas obras que conocemos impresas por ella; y es de suponer

que en el mismo año se encargasen de la imprenta los Herederos.

Fuster cita como impreso en 1753 por los Hermanos de Jerónimo Cone-

jos el libro cuya portada transcribimos á continuación y en la cual se expresa

el sitio en que estaba la imprenta:

«Juicio Legal en favor de la Inmaculada Concepción de nuestra Gran Reyna María

Santissima. Que en oración panegirica el dia 21. de Agofto del año 1753. primero de las

Fiestas Centenarias, en la Capilla de la Purifsima Concepción de nucftra Señora, sita

en el Monte del Carrafcal de la Real Villa de Alcoy, y dia. En que fe cumplieron cien

años del Milagrofo Hallazgo de las Sagradas Imágenes de nuestra Purifima Madre

dentro las Zcbollitas de hcrmofas Azuzcnas, dijo el Dotor D. Thomas Merita, y Llacer,

Presbitero —En Valencia: Por los Herederos de Gerónimo Conejos, enfrente S. Mar-

tin.»

—

S. a.; pero la Aprobación está fechada en Valencia a 16. de Mayo de 1754, v la

firma el P. Antonio Mira de la Compañía de Jeíus.

En 4.°—Port.; 4 hs. sin num. para la Aprobación y 43 págs. de texlo. A la v. de la última,

Erratas. (B. U. V.s en 4.°, tom. VI, ntím." 11.)

Del pie de imprenta de esta obra se deduce que se equivocó el autor de

la Biblioteca Valenciana al escribir Hermanos en vez de Herederos de Conejos;

así como la fecha de su Aprobación demuestra que tampoco estuvo en lo

cierto al asignarle como año de impresión el mismo en que se celebró la fiesta

del primer centenario del hallazgo de las imágenes, siendo así que no pudo

darse á luz hasta después de mediados de Mayo de 1754 en que fué aprobada.

Creemos que éste fué uno de los primeros trabajos estampados á nombre de

los Herederos de Conejos.

Como impreso por Jerónimo en 1755 cita el mismo Fuster otro sermón

del cual hemos hecho ya referencia en el artículo de dicho impresor indi-

cando que no pudo ser obra suya y atribuyéndola nosotros á sus herederos.

Del año siguiente menciona el mismo bibliógrafo el Opusculum mystico-

dogmaticitm pseiido mysticoriim anathemati:^atas propositiones confodiens, y el

Devoto Septenario en memoria de los siete principales go:;j)s de Maria Santísima,

como Madre del Remedio, y Patrona de la Villa de Albaida, obras ambas del

Dr. Vicente Calatayud, impresas por los Herederos de Gerónimo Conejos

en 1756.
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De los años siguientes pudiéramos citar también varios libros; pero no

recordamos ninguno posterior á la Novena á S. Agustín, por Fr. José Vila-

roig, mencionada por Fuster, y al siguiente que tenemos á la vista:

«Solemne Septenario, que en veneración obsequiosa se consagra á nuestra Señora de

la Esperanza, en su hermosa, y Santa Imagen, Venerada en la Real, y antigua Parroquial

Iglesia de San Martin de Valencia, Dispuesto Por un Devoto Capellán de la Vir-

gen.—Con licencia, en Valencia, por los Herederos de Gerónimo Conejos. Año 1763.»

En S.**—31 págs. (B. A.)

Continuaron teniendo la imprenta frente á San Martin y usando alguna

vez el título de Impresores del Muy Ilustre Cabildo que ya usó Jerónimo.

CORRECCIONAL.—Imprenta del

V.^ PREsmio.

COSME.

—

Cristóbal

El P. Savalls en sus adiciones á Rodríguez, Bib. Valentina, pág. 570,

col. 2.*, llama así, por errata sin duda, á Cristóbal Cofman, al citar el libro

del Regiment de la Cosa pública de que ya hemos hablado en el artículo de

este impresor.

COSTILLA—Jorge

Ignoramos la fecha exacta en que se estableció en Valencia. El Sr. Ba-

rrantes dice que á principios del siglo XVI había trabajado en Murcia, de

donde son más raras las impresiones. El Sr. Pérez de Guzmán refiere que

Costilla no fué sino un impresor temporero en Murcia (15 18) venido de

Valencia; pero ni uno ni otro citan obras suyas estampadas en aquella ciu-

dad. Por nuestra parte no tenemos noticia de otros libros murcianos de este

tipógrafo que los que más adelante mencionaremos, é ignoramos dónde se

estampó el que se cita en el Annuario del Cuerpo de Archiveros de 1881,

pág. 247, como existente en la Bib. Provincial de Palma de Mallorca, con

estas señas: aLa conquista del Reyno de Ñapóles, con todas las cosas que Gon:(alo

Fernades (sic) ha fecho después que partió de España. S. 1. por Jorge Costilla,

ijoj, 4." gótica.»

En 13 de Julio de 1509 le encontramos ya establecido en Valencia, otor-

gando una escritura ante el notario Juan Casanova, por la cual puso á su

hermano Pedro Costilla, de edad de 1 5 años, á las órdenes de Jaime Rotol

birretero para que aprendiese este oficio durante un trienio, según resulta

del siguiente documento:

«Predictis die et anno

(i^ Julio 1^0^)

Ego Jeorgius costilla emprcmtator librorum vicinus valcncie de certa mea scicn-
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cía ct gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. mito et afirmo pctrum costilla

fratrcm mcum ctatis quindccim annorum parum plus vel minus vobiscum Jacobo rotol

birrctcrium ad tcmpus trium annorum a dic presentí in antea computandorum Itaquc

promitto que dictus petrus costilla vobis bene ct legaliter scruiet et a domo vestra du-

rante dicto tcmporc non recedct quod si fecerit promitto satisfacerc omnia dampna et

interesse supcr quibus credatur etc. Renunciatis etc. et pro prcdictis obligo omnia bona

mea etc. Ad hcc aut ego dictus Jacobus rotol acceptans dictum petrum costilla in ser-

uicium mcum promitto doccre officium prcdictum propossc supradictum tcmpus trium

annorum et daré omniam nccessaria durante dicto tcmporc tam infirmo quam sano

existente satis facto tcmporc infirmitatis ct in fine dicti tcmporis promitto inducrc de

nouo sccundum consuctudinem valcncie. Et pro prcdictis attendcndis ct complcndis

obligo omnia bona mea etc. Actum valcncie.

Testes huius rey sunt Guillcrmus Florenca notarius ct Cosmas font mcrcator habi-

tatorcs valcncie.»

(Arch. del Col. Corp. Chr.: Prot. de Juan Casanova.J

En 15 lo dio á luz la hermosa edición de la siguiente obra:

«Con preuilegio Real,
j
Suma "

|
de to

j
das las

\
Crónicas

|
del mundo.

(Adorno.)
\
Llamado en latin Suplcmcntú Cronicaip.

|

(En la primera plana del folio

CCCCxlvj, el colofón:)

«A onor y gloria de nueftro fcñor Jhcfucristo. y de la gloriofa ygen Maria madre

fuya fue emprentado el presente Libro llamado Supleméto de todas las Cróicas del

mundo: en la metropolitana cibdad de Valencia: por Gorge Coftilla, y muy diligéte-

mente pprouado: traduzido de legua Latina y Tofcana en cita Castellana: por Narcis

Viñoles: con priuilcgio del muy alto y muy podcrolo Rey el rey dó Femando de

Aragó. gouernador general por la muy alta fcñora Rcyna doña Juana reyna de Caftilla:

de los reynos de aqlla: que détro de .v. años en los reynos de Caftilla no fe pueda

épremir otro tal libro: ni traer éprimido de otra pte pa véder é Caftilla: ío pena

de .X. mili marauedis y de pdcr los libros. Y otrofi có puilegio pa todos lof reynos

y feñorios de fu alteza q no fe ofc épremir ni traer H otra ptc éprcmido é los reynos

de fu alteza dentro de .x, años: fo pena de c. ducados, y de pder los libros. Acaboffe

a .xj. dias de Setiébrc en el año de nra salud. Mili. d. x.» (Esc. grande del impresor

que, más adelante, copiaremos en este mismo articulo.)

En fol.—CCCCXLVI hs. nums. y lo de Tabla que acaba en la i.* cara de la última, y debajo

lleva también el escudo del impresor. (B. A.)

Coa motivo de la publicación de este libro, suscitáronse algunas dife-

rencias entre Costilla y Juan Bautista Riquelme, mercader de Savona, por

cuya cuenta se había impreso; y para dirimirlas otorgaron en 19 de Marzo

de 1 5 1 2 escritura ante el notario Casanova, nombrando arbitros y amiga-

bles componedores á Onofre Pelejá y Juan de Castro, cónsules de Valencia

en aquel año, concediéndoles plenas facultades para que pronunciasen laudo

y pudieran elegir tercero en caso de discordia.

El documento original dice así:

«Dic intitulata xviiij mensis marcij anno a nativitate domini M°dxiJ.

Nos joanncs baptista requclme mcrcator salpnensis ab una e Georgius Costilla

emprentator librorum ab altera partibus attendentes et considerantes quia ínter nos

sunt diuerse questioncs et diferencie rationc cmprentacíonis librorum suplcmentum
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coronicaruní, que sunt tam dcmpcionc papiri quam de alus secundum capitula facta

ratione dicte opere ct de alus et intervenientibus aliquibus notabilibus personis bonam
partem predictorum desiderantibus sint inter nos concordatum et pactatum ut omnia

deffiniantur in modum infrascriptum per viam comproniissi idcirquo de certa nostra

sciencia et gratis cuní hoc presentí publico instrumento conipromitimus et verum
validum ad solempnem comproniisum facimus et firmamus in vos honorabile Onufrio

pelega ct Johannem de castro cónsules anno presenti tamquam arbitros arbitratores et

amicabiles compositores et amicos concedentes vobis dictis arbitros arbitratores et ami-

cabiles compositores hanch absentes ut presentes notario tamen infrascripto stipulante

etc. et vestris facultatcm et plenisimum posse que in predictis possitis dicere arbitrare

et amicabiliter componerc inter nos tam per viam juris quam amicabilis composicionis

vel illo modo vobis bene viso voluntatem nostram dando et ab altero auferendo

stando sedendo vel gradiendo de die vel de nocte vno die vel pluribus feriatis vel non

feriatis nobis presentibus vel absentibus conmoratis vel non conmoratis promittentes

nobis ad inuicem et vobis arbitris et arbitratoribus licet absentibus notario infrascripto

stipulante etc. et vestris habere ratum gratum validum atque firmum quitquid in pre-

dictis fuerit actum pronunciatum et declaratum et sentenciatum sub pena centum flore-

norum auri per partem inobedientem parti parenti et obedienti dandorum et soluendorum

pro pena et nomine pene etc. Renunciantes juri appellandi et recurrcndi et ad arbitrium

boni viri etc. Et ratione illius que dixeritis etc. ffiat executoria largo modo etc. Cum sub.

missione et Renuntiationc proprii fori etc. et cum clausula variacionis judicii etc. Sinc

amissione expensarum etc. vlterius promittimus et juramus ad dominum deum etc. con-

tra mandatum executoriati etc. Rationes non proponere etc. nech allegare quidaticum etc.

Sub pena centum solidos itaque solutos etc. Rato pacto etc. Et volumus quod in casu

discordie positis eligere tercium ad vestre voluntatis etc. vlterius volumus quod presens

compromissum duret per tempus duodecim dierum etc. Et pro predictis obligamus ad

inuicem omnia bona nostra etc. Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt honor. Petrus monet et Johannes baptista de grimaldo merca-

tores habitatores valencie.

(A continuación:) Die tricésima predictorum mensis et anni partes predicte de co-

muni concordia porrogarunt dictum compromissum seu verius de nouo firmarunt

compromissum cum clausilis predictis per totam ebdomadem presentem etc.

Testes guillermus floren(;a notarius et Petrus mercator habitatores valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Froi. de J. Casanova.)

En 27 de Febrero de 15 11 el Consejo de la Ciudad concedió á Jorge

Costilla privilegio por dos años para la impresión y venta de los Fueros

según resulta de la siguiente provisión:

«Die jouis xxvij mensis ffebroarij anno a natiuitate domini MDxj.

Los magnifichs niossen luis corts, caualler, en luis amalrich en guillem march c

en gaspar vilaspinosa, ciutadans, jurats en lo any prcsent de la insigne ciutat de valen-

cia ensemps ab los magnifichs en fíranccsch joan de Montagut e en ffrancesch cabrera,

ciutada, absents del present acte present lo honorable y discret en joan íFenoUar notari

Subsindich de la dita ciutat prouehexen que de huy en dos anys nengu no puxa stampar

ni fer stampar en la present ciutat ni contribucio de aquella los furs del present Rcgne

ni vendré deis stampats en altra part dins lo dit temps sino mestrc jordi costilla, stampa-

dor al qual es donada la facultad de poder stampar e acó a pena de cent ducats e pedre
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los libres ab pacte que haia de donar lo dit jordi costilla huns furs franchs a la dita

Ciutat. Testimonis »

(Arch. Municip.: Man. de Cons., núm." 55 ant, 54 mod.)

Sin embargo, lo que en 15 n imprimió Costilla, fueron las Actas de las

Cortes celebradas en 20 de Julio de 1 5 10 por el Rey D. Fernando en Monzón.

Por escritura otorgada en 3 i de Mayo de 1 5 1 3 ante el referido notario

Casanova, Jorge Costilla prometió á Lorenzo Ganoto, mercader, habitante

en Valencia, imprimirle 600 volúmenes de la obra titulada La Trapesonda, ó

sea el tercer libro del RenaJdos de Montalbáv, obligándose á entregarlos por

todo el mes de Septiembre siguiente, recibiendo de Ganoto el papel necesa-

rio y medio ducado por cada resma cuando estuviese estampada la mitad de

la obra, y otro tanto á su terminación. Además se obligó á no reimprimir

directa ni indirectamente dicho libro hasta que no se hubiese vendido y pa-

gado aquella edición.

Á continuación copiamos también el texto de este contrato:

«Die intitulata xxxj mensis Madii anno a natiuitate domini M.'^Dxiij.

Ego Georgius costilla magister empremtc vicinus ciuitatis valencie De certa mea

sciencia et gratis cum hoc publico instrumento etc. Promitto ct fide bona conucnio

vobis magnifico Laurencio ganoto mercalori habitatori dicte ciuitatis presenti et accep-

tanti quod yo us cmpremtare sescents volums de la obra appellada la trepesonda eo lo

libre de renaldo de muntalban. Los quals promet fcr y e liurar be / e rebedors per tot lo

mes de Setembre primer uinent donantmc vos lo paper necessari pera la dita obra E a^o

per preu mig ducat dor per cascuna rayma lo qual preu se haia de pagar en esta forma

(JO es la mitat feta la mitat de la obra e la altra mitad fins sia acabada la dita obra

E mes promet >* e me obligue que no stampare ni stampar fare directament ni indi-

recta de la dita obra fins tant vos haiau venut y e paguat tota la dita obra de la

trepesonda E no en altra manera E yo dit micer Lorenco ganoto aceptant de vos

dit mestre Georgi costilla la obligado de fer y o fer fer la dita obra de la trepesonda

dins lo dit preu de mig ducat per cascuna rayma Lo qual preu promet donar e pagar

vos en los dits tcrminis E aixi u prometem de una part a laltra y e laltra al altra

singula suis singulis referendo et fer seruar y e cumplir totes les dites coses segons

desús totes excepcions apart posades sots pena de docents ducats per la part inobe-

dient a la part obedient donadors y e pagadors per los dans y c interesos de aquella

etc. Fiat executoria etc. Cum submissione et renuntiatione propri fon etc. Ac cum
clausula variationis judicii etc. Sine amissione expensarum etc. Ulterius promittimus

et juramus ad dominum deum etc. Contra mandatum executorium etc. Rationes non

proponere etc. Nec alegare quidaticum etc. sub pena ducentorum solidorum dicte

monete itaque soluta etc. Rato pacto etc. Fiat large cum renuntiatione necumque

appellatione concesione etc. Et pro predictis obligamus ad inuicem omnia bona nostra

etc. Actum Valencie etc.

Testes huius rey sunt Ferdinandus del Castillo libraterius et Marcus Pinos scriptor

habitatores valencie.»

Hasta ahora la edición más antigua del Renaldos mencionada por los

bibliógrafos, era la hecha en Toledo por Juan de Villaquirán en 1523; y de

La Trapesonda que es tercero libro de D. Renaldos, la de Salamanca, 1526, á que
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se refiere el Catálogo de D. Fernando Colón. Resulta, pues, la edición valen-

ciana de La Trapesonda muy anterior á las conocidas; y si en 1 5 1 3 ya se

imprimió el libro tercero, es de suponer que antes se hubieran estampado

los dos primeros de dicha obra. En el artículo de Gumiel daremos noticia de

otra edición de La Trapesonda contratada por aquél, también en 15 13, con

el mismo editor Ganoto.

De 13 de Junio del mismo año existe el privilegio siguiente otorgado á

Costilla:

«Die lune xiij Junij anno MDxiij Los magnifichs Jurats Regcnl lo-offici de Racio-

nal e Subsindich ex*° Navarro, provehexen que mestre Jordi Costilla stampador e

Johan Huguet librar puxen empremptar o fer stampar La Hbrixa y vocabuliste de

aquella e que dins quatre anys primer vinents ningu altri no puxa empremtar ni fer

empremptar les dites librixes e vocabulistcs en la present Ciutat e Rcgne de Valencia

sots pena de sexanta sous e de perdre la obra Testimonis »

(Arch. Municip.: Man. de Cons.)

No recordamos ejemplar de estas obras ni sabemos si llegaron á estam-

parse.

Poco después, según resulta de los documentos que transcribimos á

continuación, hubo de asociarse Costilla con Juan Vinyau para imprimirle

á Gaspar Trincher seiscientos ejemplares del Flos Sanctorum; pero por culpa

del segundo á lo que parece, aquella compañía duró muy poco tiempo.

Véanse los documentos que á continuación copiamos del protocolo de Jeró-

nimo Carbonell. (Arch. del Col. Corp. Chr., núm." 712.)

«Die intitulata xxv mensis augusti anno a natj dñj MDxiij.

In dei nomine eiusque diuina gracia amen Nouerint vniucrsi quod anno a natiuitate

domini Millcsimo quingentésimo terciodecimo die vero intitulata vicésima quinta men-

sis augusti Dauant la presencia deis honorables mestre gorgi costilla e en Johan vinyau

stampadors habitants de la present ciutat de valencia separadament e destínela hatrobats

cascu de aquells constituhit personalment lo honorable en gaspar trincher librer E con-

uocat mj hieronj carbonell notari publich de la dita ciutat c los testimonis deius scrits pre-

senta e per mi dit e deius scrit notari intimar e legir fcu a aquells e cascu de aquells la

jntima extra judicial deiuscrita la qual es del tenor seguent:

Ihs.

En presencia de vosaltres honorables en gorgi costilla e en Johan vinyau stampadors

c del notari e testimonis qui en la present han de entreuenir Constituhit personalment

lo honorable en gaspar trincher librer E diu e proposa que vosaltres be sabeu e no igno-

rau com haucu contratat heus sou obligats a ell dit en trincher de stamparli siscents vo-

lums del flos sanctorum per prcu de deu sois la raisma donantvos ell dit en trincher lo

paper e que en continent vos posarieu a stampar los dits volums y stamparieu vna semana

deis dits volums e altra semana del vita xpi que ans de la dita concordia tenieu emprcs de

stampar de certs libres que acabant la dita obra del vita xpi continuament stampareu en

los dits flos sanctorum fiíll y mig cascun día e no stampareu ni pendreu per a stampar

alguna altra obra fins los dits flos sanctorum sien acabats sots certes penes E axi appar de

la dita concordia ab albara fet de ma de vos dit Jordi costilla e sotascrit de ma de vos dit

en Johan vinyau a xv de juny prop passat del qual vos fa fe y hostensio E com posant en
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cxecucio la dita concordia cll dit en trincher vos hala bestret per la dita causa dotze du-

cats e pus de vint raismes de paper y sta prompte y apparellat inseguir la dita concordia

^o es liurar vos lo paper que haueu mester c pagar vos a la raho que haueu concordada

vosaltres pus ha de quinzc o vint dies que haueu lexat destampar los dits flos sanctorum

en gran dan o dampnatgc dcU dit en trincher E per co com la intcncio sua sia de complir

ab vosaltres juxta la dita concordia ab la prcsent diu intimant vos e notificant vos totes

les dites coses que es prompte liurar vos tot lo paper que haureu mester e pagar vos axi

com haueu concordat Requirint c protestant vos que tornen dcstamparli los dits flors

sanctorum vna semana e part de altra fins haiau acabat la dita obra del vita xpi y en apres

cascun dia stampeu los dits flors sanctorum com sou obligats en virtut de la dita con-

cordia e contráete altrament protesta contra vosaltres e bens vostrcs de les dites penes

pactades \ de tot dan e dampnatges mcssions e intcressos que per les dites rahons li con-

ucndra fer hauer y sostcnir les quals puixa hauer e cobrar de vosaltres e bens vostres alia

hon deja e com deja Requirint de premissis carta publica.

E lesta e publicada la dita intima En continent los dits en Jorgi costilla e Johan

vinyau cascu de aquells per si separadament e destincta dix e respos co es lo dit Johan

vinyau que no volia trellat sino que faria lo que 11 parria e lo dit Jordi costilla dix c

respos que era contcnt de compHr lo contengut en dita intima e que li donassen paper.

De totes les quals coses lo dit en gaspar trincher requiri a mi dit e deius scrit notari

liu comminas e rebes acte publich lo qual per mi li fonch rebut predictis loco die et anno.

Presents foren per testimonis a les dites coses los honorables e discrets en lorenc

tarrega e Johan cátala notari habitador de valencia quant a la intima del dit Johan vinyau

E quant a la intima del dit Jordi costilla cui dicto die fonch intimada foren testimonis

los honorables en Johan bemich torcedor de seda e Johan nofre marti velluter habitadors

de valencia. 1)

«Die intitulata xxx mensis augusti anno a natj dñj MDxiij.

Egojeorgius costilla stampator ciuitatis valentie habitator attendens et considerans

me vna cum honorabili Joanne vinyau stampatorc eiusdem ciuitatis esse obligatum ad

stampandum et empremptandum vobis honorabili gaspari trincher librerio eiusdem ciui-

tatis sexcentos libros siue volumina cujusdam libri appellati lo flos sanctorum sub certo

precio et cum modis et formis in quadam albarano manu mei dicti georgi costilla scripto

et subsignato manu dicti Joannis vinyau cujusquidem albarani tenor sequitur sub his

verbis y yo Jorge costilla soy contento destampar a vos gaspar trincher los flos sancto-

rum a precio de diez sueldos la reisma los quales vos prometo obrar de aquesta manera

que vna semana obrare para vos y otra en el vita xpi y vos señor rae haueys de dar papel

para la dicha obra y me haueys de pagar en quatro pagas dando vos yo cada vuelta la

quarta parte obrada y porqués vcrda hago el presente aluala de mano mia de los dichos

flos sanctorum me obligo no ascros mas de seys cientos libros y acabado el vita xpi me
obHgo darhos cada dia stampados full y mig lo qual es tres formas lo dia fecho en va-

lencia XV de junio lo qual me obligo faser so pena de viente ducados de oro etc. z' vo

Johan vinyau me obligo de todo lo sobredicho fecho dia e anyo sobredicho Et quia ob

certam discordiam secutara intcr rae dictura georgium costilla et dictum Joannem vinvau

fuerat supersessum in dicta stampa dictoruní volurainuní sich quod nichil operabatur

de ipsa in grande detriraentum vcstri dicti gasparis trincher vnde fecistis michi quau-

dam intimationem siue intimara et dicto Johanni vinvau protestando contra nos de ómni-

bus darapnis in si (sic) ac prout in dicta intiraationc recepta per notarium infrascriptum

sub die XXV infrascriptorura raeusis et anni lacius apparet qua de causa fuit conuectum

concordatum et in pactura deductum ínter me et vos dictum gasparem trincher hoc
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modo videlicet quod ego dictus georgius costilla assumerem solide prout cum presentí

assumo totum onus stampandi dictos sexcentos libros siuc volums del flos sanctorum
et vobis facerem promissionem et obligationem infrascriptam idcirco gratis etc. sine

nouacione et derogacione dictorum albarani et intimationis sed ponus ad eorum tota-

leni corroborationem cum presenti publico instrumento etc. promitto et me obligo vo-

bis dicto gaspari trincher presenti et vestris stampare et cum omni efectu ad implere et

empremptare dictos sexcentos libros siue volums hoc modo videlicet quod per totum
mensem Septembris primo venturum et anni presentís et infrascripti teneor et sim obli-

gatus stampare si et cum omni efectu ad implere et perficere stampam del vita xpi quam
de presenti fació et finito dicto mense teneor vacuare siuc buydar metallum siue la letra

dicte stampe et vacuato dicto metallo dicte littere teneor continuare et cum omni efectu

adimplerc et perficere dictos sexcentos libros sich quod durante temporc dicte stampe

dictorum voluminum del flos sanctorum non possim ñeque valeam accipere seu assu-

mere aliquod aliud opus siue aliam stampam cuiquid sit nature donech et quousque

dicta stampa dictorum voluminum sit perfecta et cum omni efectu adimplcta alus tamen

rebus in dictis albarano et intimationc contentis et specificatis in suo robore et firmi-

tate remanentibus semper saluis pariter et illesis hoc tamen ad certo et expresse declarato

quod si durante tempore dicte stampe deis flors sanctorum euenerit quod me aliqui con-

duxerint seu voluerint stampare aliquas bullas sánete cruciatc vél alias quod illas possim

et valeam stampare et hoc infra quatuor vel quinqué dies et non ampHus de quibus qui-

dem rebus vel aliqua ipsorum si contrarium fecero et cum omni efectu non ad imple-

ucro ipso facto incurram vt suppradictum est in pena viginti vnius librarum pro pena

et nomine pene que pena nichilominus etc. rato manente pactum que predictis ómnibus

etc. obligo vobis et vestris omnia et singula bona et jura mea niobiHa etc. Ad hec autem

ego dictus gaspar trincher acceptans a vobis dicto georgio costilla dictam promissionem

stampe dictorum voluminum sub modis formis et pactis in dicto albarano et presenti

promissionc contentis et specificatis promitto vobis eidcm presenti et vestris attendere

et complerc omnia contenta et specificata in dicto albarano vt me tangunt et non con-

trafacere sub obligacione omnium bonorum meorum mobilium etc. actum valentie etc.

Testes honorabilis et discretus Jacobus fenollosa notarius et miquael valero porterius

valentie habitatores.»

«Dictis die ct anno

(^o Agosto i^i^J

Ego gaspar trincher librerius ciuitatis valencie habitator attendens et considerans vos

honorabilem Joannem vinyau stampatorem ciusdem civitatis valentie habitatorem vna

cum honorabili Jeorgio costilla stampatore eiusdem civitatis habitatori esse michi obliga-

tum ad stampandum et empremptandum sexcentos Hbros siue volumina cujusdam libri

appellati lo flos sanctorum sub certo precio et sub modis et formis in quodam albarano

manu dicti georgij costilla facto etsubsignato manu vestri dictijohannis vinyau contentis

et specificatis cujus quidem albarani tenor sequitur sub his verbis y yo gorge costilla soy

contento destampar a vos señor (sigue como se ha copiado antes en castellano; y después

de las palabras dia e anyo sobredicho dice:) Et cum ob certam discordiam secutam inter

vos et dictum Jeorgium costilla fuerat suplantatum in faccione dicte stampe in grande

detrimentum et incommodum meum qua de causa feci vobis quandam intimationem et

o^eorgio costilla protestando contra vos de ómnibus dampnis nisi ac prout in dicta inti-

mationc recepta per notarium infrascriptum sub die xxv mensis augusti de próximo de-

uoluti et anni presentís Et quía dictus georgius costilla assumpsit et accepit ad onus

suum sohde stampare suppradicta volumina et non sit ratíonc consonum vt vos rema-
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neretis obligatus fuit conuectum vt vobis facertm cxempcionem absolutionem ct diñí-

nitioncni infrascriptas Idcirco gratis etc. Cura presentí publico instrumento exhimo et

libero uos dictum Johannem vinyau presentera et vcstros a dicta obligatione qua virtute

dictorura albarani et intimationis raihi eratis obligatus in faccione dicte stampc dictorura

volurainum tali ac si dictum albaranum et intimatio facta non fuisscnt reraancntibus

siquidera dicto albarano et intimatione respectu dicti georgij costilla in suis robore et

firmitate Nechnon absoluo et difinio vos dictum Johannem vinau bonaque vestra et ves-

trorura ab orani actione petitione questione ct demanda quara vel quas contra vos et

vestros ratione predicta raouere possim seu intemptare etc. Cancellans prout cum pre-

sentí cancello dictum albaranum et intiraationem respectu vestri tantum etc. taliter etc.

fFaciendo vobiscum pactum etc. de ulterius aliquid non petcndo etc. inponensque michi

ct meis scilentium serapiternum etc. Sicut mclius etc. promittens etc. obligans etc.

actum valencie etc.

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de Jerónimo Carbonell. Ntím.° 712,)

No tenemos noticia de que llegara á imprimirse el Flos Sanctorum á que

se refieren estos documentos. En cuanto á la Fita Christi que en ellos se men-

ciona y que era ya segunda edición de dicha obra de Sor Isabel de Villena, se

acabó de estampar en aquel año, y de ella hemos visto el ejemplar incompleto

que se conserva en la Biblioteca Universitaria (92-4-10.) Á la vuelta del

fol. CCXXV lleva el siguiente colofón en que figura, únicamente, como im-

presor, Jorge Costilla, lo cual induce á suponer á éste separado ya de Vinyau,

con quien, en los documentos que preceden, aparece asociado para la impre-

sión de dicho libro; pero no deja de llamarnos la atención, que se indique

como sitio en que estaba su casa la calle de la Virgen de Gracia, y que allí se

hallase también, años después, la imprenta de Vinyau, como veremos en su

artículo. El colofón á que ahora nos referimos dice así:

«A honor laor e gloria de noftrc fenyor deu Jhefu* |
chriít: e déla facratiffima

¿ge María mare fuá: fonch em«
|

prcmptat lo pfent Libre: nomenat Vita chri
|
fti de

la Abbadeffa del moneftir de les
|
monges de la Trinitat de la metro

|

politana ciu-

tat H Valencia: en lo carrer ^ la vrege (sic) Ma
|
ría de gracia: p art e

|
induftria

^ Gorgc
I

coftilla. Acabas
|
a .xij. H octu

|
bre: Any de

|
M.d. e

|
xiii.

| >J< (Escudo

grande del impr. En el fol. CCXXVI empieza la Taula, que termina en la 2." col. delfolio

CCXXXII, con el) Registre ^Is quaderns del prefent libre (y á la v. una gran lám. que

representa d una monja sentada mostrando un libro d otra arrodillada, tras de la cual se

ven algunas más de pie.)»

En fol.

En 20 de Junio de 15 14 acabó de imprimir la segunda edición descrita

por Brunet (i), del Cancionero General de Castillo, y parece que poco des-

pués marchó á Murcia, de donde hallamos citada la C Theorica de virtudes en

coplas de arte humilde con comento. G Practica de las virtudes de los buenos reyes

(i ) Manuel du lihraireet de ¿amateur de livres par Jacques-Charles Brunet Cinquieme

edition Paris.— Firmin Didot.—i86o-6j; 6 vols. y otros 2 de Suplément par MM. P. Dts-

champs et G, Brunet. 1878-80. 1 otal 8 vols. en 8.° mayor.



100 COSTILLA

despaña en coplas de arte mayor dirigidas al esclarecido rey don carlos nuestro

señor, por D. Francisco de Castilla. Describen esta obra Gallardo en su En-

sayo de lina Bih. Española (nüm.° 1665) y Salva en el Catálogo de su biblio-

teca (tom. I, pág. 203), si bien éste atribuye á la Theorica el colofón que el

primero asigna á la Practica y viceversa. Según Salva, la Theorica dice al

fin: Fue impresso el presente tratado en la muy noble y leal ciudad de murcia,

por el honorable Gorge costilla. Acabóse a. iiij días del mes de Agosto año de mil

y D. y xviij años. (Sigue el esc. grande del inipr.) Y el colofón de la Practica

termina:.... Fue impresso el presente tratado en la muy noble y leal ciudad d'Mur-

cia. Por el honorable Gorge costilla. Acabóse a. .xx. (dias d'l mes de Enero año de

mil y .D. y .xviij.) años. Dice Salva que en esta fecha hai equivocación á no

ser que se imprimiera el segundo tratado antes que el primero; pero tanto

por la descripción de Gallardo, como porque el Sr. Díaz Cassou en su Serie

de los Obispos de Cartagena, pág. 80, también da como fecha de la Theorica

el 20 de Enero y de la Practica el 4 de Agosto^ sospechamos que pudo ser

Salva quien padeciese error al copiar su papeleta bibliográfica. La i." parte

consta de XXXIIII hs. foliadas y después 4 sin foliación con la signat. a.

La 2/ de 16 hs. L. g., á 2 cois. Como obra distinta del mismo D. Francisco

de Castilla, cita además Díaz Cassou la hiquisicion de la felicidad, impresa

también en Murcia, el 4 de Agosto del mismo año, por Jorge Costilla.

El Dr. Haebler, en su obra publicada en el corriente año 1898 sobre

Marcas de impresores españoles y portugueses en los siglos XV y XVI (i), dice

que Costilla trabajó en Murcia desde 15 18 hasta 1525 en que volvió á es-

tablecerse en Valencia; pero cinco años antes de esta última fecha le halla-

mos ya de nuevo en esta ciudad imprimiendo el libro á que se refiere la

provisión siguiente:

«Die mercurij v niensis decembris anno M.Dxx los magnifichs mossen gaspar

Joan, caualler, en pere guillem garcía, ciutada, en jaume pone cirurgia c en andrcu

goniis velluter jurats en lo any present de la insigne Cíutat de Valencia, ensemps ab

los magnifichs en luis bustamente, géneros e en andreu ga(;ull absents del present acte

present lo magnifich en joan caro, racional de la dita ciutat, donen licencia y facultat an

anthoni cerda librer, present e acceptant que puxa empremptar la destruccio de morue-

dre, e vna tabayda la cual facultat H donen que ningún altra persona no la puxa em-

(l) «Die büchermarken oder buchdrucker-und Verlegerzeichen. Spanische und Portugie-

sische Bücherzeichen des XV. und XVI. jahrhunderts, von Konrad Haebler. (Esc. del impr.)

Strassburg J. H. Ed. Heitz (Heitz & Mündel) 1898.»

En fol.—Port.; 3 hs. prels. sin num.; en la siguiente, paginada á la v. con el núm.° VI, em-

pieza el texto, que termina en la pág. XL.; I h. en cuya primera cara se repite el título, y á la

vuelta (pág. l) lleva la indicación de los impresores y obras de donde se han copiado las marcas

que se hallan en la tafel /, que ocupa la i.* plana de la h. siguiente. Así continúa hasta la hoja

XLVI de escudos, que lleva á la v. Verzeichsniss der hauptsdchlich benutzten werke. En la hoja

siguiente: Verlag von J. H. Ed. Heitz (Heiti & Mündel), Strassburg i. E. A la v. esc. del impr.
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premptar dita obra en la prcsent Ciutat y regne ni vendré en la present Ciutat ni

regne sots pena de den Iliurcs v perdre la obra.

Tcstimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consclls, núm." 59.)

Por la extremada rareza de este libró, creemos conveniente describir el

ejemplar que conservamos en nuestra biblioteca:

«Con preuillegio. (Orla dentro de la cual hay un grah. que représenla una ciudad y
debajo:) C La fundación: y deftruycion

|
de la cibdad de Monuedro anti

|
guamcntc

llamada Sagunto.
[
Có la vida y hyítoria del fuerte

|
cauallcro Anibal: emperador

H
I
África. C Ay mas la fundación

|
H Roma, y la fundació *6. Carta

|

go llamado tuncz.

y la fundaoci
|
on de la torre de Babilonia. (Empieza la obra á la v. de la port., y la hoja

siguiente lleva la signat. a ij. Después de otras seis hs., correspondientes á la misma signa-

tura 3, única que tiene 8 hs., siguen las signaturas b, c, d, e, f, g, todas de 4 hs., y al pie

de la última dice: Finis. En la signat. siguiente h j, de otras 4 hs., se hallan:) Las prophe-

cias de fan Isidro. (La última es una profecía de San Claudio que se refiere á) Cario hijo

de filipo. (Sigue.) C Proueyeron los raagnificos señyors jurados de valencia a .v. de

dczébre a anthoni fcrda librer abitador ^ la prcsent ciutat ij la presét obra ^ la fúdacio

y deftrucio de moruiedre o tebayda nos puga eftápar en lo dit regne p téps de quatre

anys e íis eftápaua fora lo dit regne nos pugue védre en lo dit regne a pena de .x. liu-

rcs y la roba (sic) pduda. Rebuda p ximeno.» (A la v. de esta última h. el colofón:)

«C Fue empremida la pre
|
fentc obra en la metropolitana Cibdad j de \'alécia por

Jorge Costilla ipre
|
for de libros acabóse a .xiij. Dias

)
del mes de deziembre. Año

de
I

Mili y Quinientos
| y veinte.

]
años» (Esc. grande del impr. copiado á continuación.)

^nVl'IORDAÑirn

^° 4-°—L. g. Port. en rojo y negro, y algunos grabs. intercalados en el lexlo.
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De este mismo año dice Villanueva (Fiaje literario, tom. I, pág. 96)
que vio en la biblioteca de esta Catedral tres libros de evangelios impresos en

Valencia en ij20, por Jorge Costilla, Cordobés. Suponemos que esta indica-

ción hace referencia á tres ejemplares, dos de ellos incompletos, que hemos

examinado en dicha biblioteca, de la siguiente obra:

«Opus nouiter imprcfíum in quo contine*
|
tur omnia Euagelia tam dominica

|
lia

quá fáctoralia decanta*
|

da in miffarum cele
¡
bratione icK^ con*

|
fuetudiné feu

|
or-

diné me
|
tropo*

|
litane Valétinc Sedis.

]
g^» (Todo este titulo encerrado en un circulo en

blanco que se halla en el interior de un grab. en cuyos ángulos superiores figuran dos án-

geles sosteniendo una cinta, en el centro de la cual se lee el nond're Jhefus. Vuelta en blanco.

En la h. siguiente, dentro de un primoroso grah. que forma una especie de capilla, en cuya

parte i^iferior figura la cena eucaristica, empieza la) Dñica prima I aduétú dñi. Sc*¿3

lucha. (Continúa el texto hasta el fol. c.xiiij, á la v. del cual se lee estampado en seco el

nombre de) Georgium coftilla (y debajo lleva el esc. grande de este impresor. Por bajo del

esc. se conservan las huellas de otros dos renglones, estampados también en seco, que

probablemente contendrían el colofón, que nos ha sido imposible leer, pero que quizás leyese

aún el P. Villanueva.)

En fol.— Impresos primorosamente en rojo y negro sobre vitela, con grandes grabs. en la

port. y en la i.* h., y otros pequeños delante de las iniciales de los capítulos, y con la parte

musical corresi)ondiente. La última h. del volumen, que es la 2.^ de la signat. p, lleva equivo-

cadamente la foliación cxiiij, que se halla también en la anterior.

En el año de las discordias de Mili y Quinientos y xxj. A quince de Julio

(así dice el colofón refiriéndose sin duda á las Gemianías), imprimió Cos-

tilla el Libro de las maravillas del mundo de Juan de Mandavilla; y cuatro

años después, aparece asociado de nuevo con Gaspar Trincher en la siguiente

provisión:

«Die lune xxv mensis septcmbris anno M.Dxxv los magnifics attenent que en

gaspar trincher e en jorgi costilla volen cmpremptar les epistoles de sent Jeronj cosa

molt profitosa v es raho y justicia que ningu no puxa empremptar en la present ciutat

ni pórtame de altres parts, per <;o prouehexen que dins quatre anys en la dita ciutat

non puxa empremptar persona alguna ni pórtame empremptades dins la dita ciutat y

terme de aquella sots pena de xxv liures.

Testimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, niim.° 61.)

Acaso este Gaspar Trincher, por quien no hemos visto impreso ningún

libro, ni siquiera las Epístolas i que se refiere este privilegio, pero á quien

ya antes hemos citado como editor y librero, fuese hijo del Pedro Trincher

de quien hablaremos en el artículo correspondiente.

En 12 de Julio de 1526 acabó de imprimir Costilla en Valencia La

quarta relación, de Hernán Cortés, que Gayangos (i) supone estampada en Za-

ragoza; el 10 de Diciembre del mismo año la obra Loor de virtudes, de Alonso

de Zamora; el 15 de Marzo de 1527 el rarísimo Ordinarium metropolitana

(i) Carias y Relaciones de Hernán Cortés París— 1866, pág. Vil.
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scdis ValenticC, del cual hemos visto ejemplar en la biblioteca del Cabildo, y

lleva á la v. de la port. el mismo grab. que se halla en otro Ordinarium

impreso por Jofré en 15 14, que describiremos en su artículo. En 1528 es-

tampó también Costilla la Instrucción de la mujer cristiana, de Luis Vives,

traducida por Juan Justiniano; en 29 de Julio de 1529 el Spill de la Vida

religiosa, v el 4 de Septiembre del mismo año los Silenos de Alcibiades, por

Erasmo, descritos por Salva (núm." 3887 de su Catálogo) y que llevan al

fin el siguiente escudo pequeño de Costilla:

De 1530 hemos hallado en el protocolo del notario Francisco Juan Pas-

tor (Arch. Col. Corp. Chr.) otros dos documentos, otorgados por Gerónima

Orti^, mujer de Jorge Costilla. El primero lleva fecha de 27 Abril, y es una

carta de pago á favor de los presbíteros Jacobo Navarro, ausente, y Onofre

Veta, presente, de veinte libras, moneda valenciana, que había legado á la

otorgante el presbítero Juan Planter.

El segundo es el testamento de la misma Jerónima, otorgado en 29 de

dichos mes y año, en el cual, después de consignar varios legados piadosos,

funda un beneficio en la parroquia de San Martín con la obligación de que

el beneficiado celebre cada semana tres misas por las almas de la testadora,

su padre y su madre. Lega también á Vicenta hija de Comes, hornero

(flaquer) cien sueldos por razón de su matrimonio, y de todo lo demás insti-

tuye por heredera á su prima na damiata mari, mujer de en jaume vila mari.

¿Sería este Jaime Vila hijo del Jacobo de Vila de quien hablaremos en el ar-

tículo correspondiente de estos apuntes?....

Extraño parece que en este testamento no se halle ni una memoria ni

legado á favor del marido de la testadora; no siendo sin embargo de presumir

que hubiese muerto antes de aquella fecha, puesto que, en tal caso, se lia-
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maría Jerónima, viuda y no mujer de Jorge Costilla, y, además, porque de

I 53 I aun conocemos impresa por él la Suma de fueros de la ciudad de Santa

María de Alharradn, y de Teruel (Salva: núm.° 3674) y el volumen que

describimos á continuación:

(Port. grah. formada de cuatro piezas, igual á la que llevan los comentarios Supcr

Tertium (et Quartum) librum sententiarum del mismo Juan de Celaya, impresos por

Juan Jofré Anno a virgíneo partu. Trigefimo fupra Millefimú quingétefimú kalh vnde-

cio Aprilis, el Tercero, y Anno M.D.XXVIII. Kaledas. XIII. julij el Cuarto. (B. U.,

48-^-2 y 48-j-^,) En el arco de la parte superior del frontis, el Padre Eterno con un ángel

á cada lado, y en los ángulos sendos evangelistas; sostienen el arco dos columnas, con un

ángel en la de la derecha y la Virgen en la de la izquierda: debajo y cerrando el cuadro

en que se halla el título, un Papa con San Vicente Mártir á su derecha y San Vicente Ferrer

á la ÍTjquierda. En los extremos que forman los ángulos inferiores, otros dos evangelistas.

En el centro de la port. se lee:) «CI Clariffimi: refolutif*
|
fimic^ ac proindc doctiffimi

Doctoris Parí»
[
fienfis Magri Joanis a Celaia Valétini Icri

|

pta (^ breuíffima pariter

z absolutiffima: adde
|
etiá z oímí^ hactenus fcripta funt facile clariffi

]
ma: -fm trí-

plice viá diui Thome Realiú z No
|
minaliú in 80^3 librü Sníarú. Que in Vale

|
tino

gymnafio die Lune dedo feptío kaledas
]

Julii ftatim a lucalibus ipfis inchoata funt.

Anno a Crifto nato. 1528. Quibufc^ iuftiffi
|
mus / colophó additus est die mercurij

ad septi
I

niú kalendas Marcij. Anno. 1529.
|
C Textus etiá eiufdé Sc^i Libri Magif-

tri
1
Sententiarum fuis locis infertus.

|
(I Lege feliciter nofce intellige ac fruere.

|
C Ex

priuilegio dominorü Juratorú: nequis
|

alius in hoc regno Valentino intra qua-

drien*
]
niuní aut excudat aut vendat.

| 1531.» (0/ /rt v. de la port.:) «G Jacobi Mafca-

relli ad Joanem Celaiam Carmen; (y del mismo) ad cádidü lectorem Tetraftichon.»

(En la h. siguiente signat. gy ij) Epiftola. C Inuictiffimo Cefari Carolo Joannes

a Celaya (que termina en el recto de la signat. © üj, y ala v. empicha la Tabula, que

acaba en el verso de la Qf, v. Siguen otras tres hs. de Tabula alphabetica, y en la hoja

inmediata, fol. I, signat. a, empicha el texto, que concluye á la v. del fol. CCXLVIII, con

el siguiente colofón:)

«G Hoc maximú opus pariter adamátinum Joan
|
nis a Celaia Parrifiaci doctoris

facre paging. Uniuerfitatis
|
Valentine Rectoris queftionibus circundatu^: fuper Se-

cú
I
dum feu librum fententiarum. Cura fummaqj foler

|
tia argutiffimi viri Georgij

Costilla chalcho
[

graphi Valentini impreffum eft. Et
|
iam optimus fortitur calcé.

Anno
I

a virgineo partu. Tricefimo
|

primo fupra Millefimú
|

ac quingentefi-

mum 1
KaK Décimo quí

|
to Deceni

|
bris.

|
gg»

En 4.0—L. g., á 2 cois. (B. U. 48-3 4.)

Posteriores á esta fecha no hallamos obras ni noticias de este impresor.

DIARIO

—

Imprenta del

Al fundarse el Diario de Valencia (^i) en i.° de Julio de 1790, se pensó, sin

(i) Poseemos la coleccióu completa de este primer periódico publicado en esta ciudad, y de

ella hemos tomado las noticias que acerca de las imprentas en que se estampó insertamos en el

texto. Constaba cada número de 2 hs. en 4.", y la paginación es correlativa en los de cada

trimestre que forman un volumen, para el cual se imprimían después la portada y los índices

correspondientes.
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duda, en establecer una imprenta especial para su publicación; y no pudiéndola

poner al corriente tan pronto como fuera el deseo de los editores, empezaron

por imprimir el periódico en la Oficina de Joseph Esteran y Cervera, donde se

estampó hasta el 28 de Agosto inclusive, de aquel año; pero no tardaron en

realizarse los indicados propósitos, puesto que el inmediato día 29 se pu-

blicó ya con el siguiente pie de imprenta: En Valencia: en la Imprenta del

Diario. En ella continuó tirándose hasta el 5 de Enero de 181 2 inclusive,

en que, por haber empezado el bombardeo de la ciudad por los franceses, se

suspendió la publicación hasta el i." de Febrero. Desde esta fecha dejó ya de

existir la imprenta que llevaba aquella denominación, y en la cual, además

del periódico, se estamparon varios libros y folletos y, en 1808, el Diario

Napoleónico.

Parécenos conveniente indicar ahora las imprentas en que se publicó el

Diario de Valencia desde el referido día i.' de Febrero de 18 12, en que dejó

de existir la que llevaba su nombre y apareció un nuevo Prospecto al Diario

de Valencia^ en cuyo final dice: En la Imprenta de Estevan, frente al horno de

Salicofres. Allí se estampó desde el día siguiente hasta el 9 de Julio de 18 13.

En los días 10, 11 y 12 de aquel mes, con motivo de la salida de las tropas

francesas, no se publicó el Diario, y el 13 reaparece otra vez, impreso por

Benito Monfort hasta el 31. Después se estampó desde 1/ de Agosto al 17

Septiembre inclusive: En la imprenta de José Ferrer de Orga. Desde 18

Septiembre á 1 1 Octubre: Imprenta Patriótica del Ptuhlo Soberano. 1 2 Oc-

tubre ú 16 Diciembre: en la misma, á cargo de Vicente Ferro, pla^a del Al-

mudin. ij Diciembre de 18 13 á 22 Febrero de 18 15: Manuel Lópe:(j calle de

Bordadores, nüm." //.En el mismo día 22 de Febrero de 18 15 se publicó un

Diario extraordinario de Valencia impreso por D. Francisco Brusola, Impresor

de Cámara de S. M.: quien continuó imprimiéndolo hasta que cesó la publi-

cación en 1835.

Desde 17 de Marzo de 1820 hasta 22 de Mayo de 1824 publicó López

otro Diario de la Ciudad de Valencia, en competencia con el de Brusola.

De las otras obras que, como hemos indicado, salieron de aquellas prensas,

citaremos tan sólo las dos siguientes, por considerar la primera como de las

más antiguas, y la segunda como una de las últimas que allí se imprimieron:

«Introducción a la sabiduría escrita en latín por el Doctor Juan Luís Vives, traducida

en verso castellano por el Doctor D. Pedro Pichó y Rius.. ..—En Valencia: En la Im-

prenta del Diario, Año MDCCXCI.»
En 4.°—XXII-249 págs. V de la ült. en b. (B. A.)

«A Nuestro Padre y Hermano San Luis Bertrán con motivo de sacar fu Sagrado

Cuerpo en publica rogativa por las presentes Navidades (Estampa del Santo.) (At fin:)

Valencia: en la Imprenta del Diario— 18 11,»

En 4.''—4 págs. á 2 cois, sin num. (B. U., V.s en 4.°, tom. II, núm." 34.)
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DÍAZ—FiLiBERTo Abelardo

V.^ VALENCIANO—Imprenta de EL

DÍAZ ROMANO—Francisco

Pocas eran, ciertamente, las noticias positivas que teníamos liasta ahora

de este notable impresor que en 15 ji aparece ya establecido en Valencia,

junto al estudio general; y aunque todavía no hayamos logrado averiguar

la razón de su venida á las márgenes del Turia, no hemos de ocultar la sa-

tisfacción que nos ha producido el hallazgo de curiosos documentos, que

más adelante copiaremos^ gracias á los cuales nos es ya conocido el lugar

de su nacimiento, la fecha de su inscripción como vecino de esta ciudad y
algunos otros datos que consideramos de interés para nuestro estudio.

Los dos primeros libros que recordamos salidos de sus prensas son los

siguientes:

(Grah. en tiiad. casi igual, aunque al'¿o más perfecto, que el que lleva el Líber de Con-

ceptu virgínalí impreso por Vinyau, cuya port. copiaremos en su articulo. Alrededor, en

letra colorada, la leyenda:) «^ Sícut lílium ínter fpínas fíe j^ amíca mea ínter filias.

^ .:. ® .:. Cóceptío tua deí genítríx virgo Gaudíü annücíauít vníuerfo mudo. (Debajo,

en letra roja y negra:) C Libre de cósells: fet per lo nía
|

gnífich meftre Jaume roig y

los
1

quals fon molt profitofos y falu
¡
dables axí peral regíment y or*

|
de ^ be viure

coni pa augmétar
|
la ^uocío a la purítat y cóccpcío

|
de la facratíffinia verge María.»

(Todo circuido por orla. Colofón:)

c<(I Deo gratias. ® |
il Fonch ftampat lo present libre en la

[
ínfígne ciutat

^ó Valécía per Frá«
|
cifco díaz Romano al ftudi

|

general a .xxx. ^ Juny |
Any

•M.D.xxxj
I 88 © I

©«
En 4,"— L. g.; á 2 cois.; 140 hs. nums., aunque en realidad no son más que 139, pues desde

la 104 pasa á la 106; i h. con grab. igual que el que lleva al fin la Fiíía de Sancta Catherina

impresa por Cofman en 1499 y que ya hemos descrito en la pág. 75. El facsímile de la port. puede

verse en el Cat. de Heredia, núm.° 1838, y el grab. que en ella se halla es también igual al que

llevan en la I.^ h. Los goigs de la gloriosa Alare de Deu de la Concepcio los qtials fe canta en la

fgle/ia d' la Encarnado. C Estapats en la noble e leal ciutat d" VaVecia. Reimpresos en tipos

góticos, á semejanza de la primera edición, por el Sr. Aguiló en su Cangoner de les óbreles mes

divulgades en noftra lengua materna durant los fegles XIV, XV e XVI. (B. A.)

(Grah. que representa un esc. con die^ puntas ó ángulos circuido de ramas y con tres

flores en el centro. Debajo:) «<^ Cosmída ^r |
míaní fauallíj Oríolani prefbyterí

|
oratío

parfnetíca de óptimo ftatu reípublícg lite
|
raríg cóftítuédo, Valctíg habita ad pa

|
tres

iuratos fenatumc^ Va
]
létinü tú publícü,

|
tü literaríü me

|
fe Octo*

|
bri.

|

— M. D.

XXXj.» (Colofón:)

«^ Valentíae apud é>r '\ Francífcum Romanuní
|
Menfe Nouembrí

|
M. D. xxxj.

|

En 8.*^— 8 hs. prels. sin num. y XVIII nums. de texto. Al fin de la I.* cara de la última hoja

el colofón copiado, y á la v. un grabadito que representa á Jesucristo en la Cruz con la Virgen

ala derecha y San Juan á la izquierda. (B, A.)



DÍAZ lo-

Del año siguiente cita Ximeno entre las obras de Beuter, la que lleva

por título: Jiidiciiim in Confefsiones Sacerdotiim. Infiniiantur in hoc codicillo

qiiot quot necejfaria futit Confeffori. Quceque fcitu digna funt Sacerdoti reconci-

liaUíro fibi Detun; & qiio ordine subtexenda fit ipfa Confefsio.—En Falencia por

Francisco Romano i))2.—En 8.°

En la selecta biblioteca de nuestro querido amigo D. Isidoro Fourrat,

hemos visto ejemplar de la obra cuya portada y colofón reproducimos á se-

guida, por llevar en la parte inferior de la primera el escudete del impresor,

muy semejante al que usó Juan Jofré, como puede verse en el artículo de

éste, de quien indudablemente procedía y á quien sucedió Díaz Romano en

la imprenta al moli de la Rovella, y por indicarnos el segundo, que ya se ha-

bía trasladado esta imprenta desde el Studi general adonde el mismo colofón

expresa;

(Sólo la orla y el año aparecen estampados con tinta negra. El titulo está todo escrito
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con tinta roja. A la v. de la port. hay un grah, que representa á Jesucristo en la Crui con

la Virgen á la derecha, San Juan d la izquierda y la Magdalena al pie. En la h. siguiente,

col. 2 y signat. a. ij, empieía la Ofo ppatoria p ¿dadera cótritio y sigue el texto en

rojo y negro hasta el anverso delfol. CCLXFIII en que se halla el siguiente colofón:)

fffo:cnacab3de0Cc0pícfcnfóbo:c0 oda
ícttmm fanaa abIce matíneeoc nadat
enl^ tníi^^ne aacacDe ^alcnoa por

^frSdfco rom36^ mott oda rouc
it3a«wi\Dtc9 t>eatmf.Snf

*
(Todo en rojo menos el calderón del principio, las palabras per Frácisco romáo y ¡as

letras del año, que ocupan la sexta linea y están en negro.)—En 8."

En 25 de los mismos mes y año acabó de imprimir el Certamen poe-

tich, en Labor de la Concepcio que menciona Rodríguez en la Bib. Valentina,

artículo de Andrés Rey de Artieda, y del cual hemos examinado el mismo

ejemplar que describe Salva (tom. I, pág. 142, col. 2.") y se conserva en esta

Bib. Universitaria (92-2-33) con el siguiente colofón:

«C Allaor y gloria de la individua trenitat / y de la puriffima
|
concepcio de la mare

de deu: reyna y fenyora noftra in*
|
temerada maria. Se acaba de imprimir lo pre-

fent
I

tractat ben examinat: emendat y corregit XoU
\
temps a la correctio de la fancta

mare ef-
[

glesia fots mes. A .xxv del mes
|
de Abril de la salutífera na

|
tiuitat ^ noftre

íenyor
|
deu jefu crift.

|
any M.

|
d.xxxiíj.

|
Fonch impremit en la infígne y coronada

ciutat de Va
|
lencia per Frácífco romano al moli de la rouella.»

Aunque en estas últimas obras solamente se nombra el autor Francisco

Romano, tenemos por indudable que es el mismo Francisco Díaz Romano

que estampó el Libre de Consells de Jaume Roig que primero hemos des-

crito.

En 18 de Julio siguiente acabó el Breviarium Valentinum secundum

ritum metropolitana Ecclesia Valentía (Bib. Col. Corp. Chr.); el 14 de

Agosto siguiente (i^ kal. Septemb.) el tratado De Viriutihus: Ganáis: et

doloribus deipara Virginis Maria, de Tomás Regio, Rey ó Real (Gallardo:

núm." 3585) (i); el 16 de Septiembre, á costas y expensas del susodicho im-

presor, el Libro del esforzado Morgante y de Roldan y Reynaldos (Gallardo: nú-

mero 949); y sin fijar día ni mes de impresión, menciona además Ximeno

como de 1533 el Camino del buen cristiano, por Francisco Jorba.

Halagado, sin duda, por el favor que el público le dispensaba y en vista

(i) De esta obra hacen también mención D. Nicolás Antonio, Rodríguez y Ximeno, aunque

tanto este último como Gallardo llaman al impresor Dies Romano.
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del crecido 11 limero de obras cuya impresión se le había encargado en aquel

año, decidió avecindarse en esta ciudad, según resulta de los siguientes do-

cumentos:

«jhs

Die xxij mensis nouebrys

año M.D.xxxiij."

Lo honor, en francisco diaz romano stampador natural de la vila de guadalupe en lo

Rcgne de castella habitant en Valencia en la parrochia de Sent Johan en lo carrer del

moli de na Robella ab voluntat deis senyors jurats se feu vehi de la ciutat de Valencia e

promet teñir son domicili e cap major dins la ciutat de Valencia per temps de deu anys

continuos sots pena de L \[iures] fide lo honorable mestrc Johan Uguet librcr c promet

portar lo desauehinament del punt de sa naturalea de huy en sis mesos primer vinents

sots la dita pena de L liures, fide lo dit mestrc Johan Uguet prometeren et sotsmetensc

ettc. obhgaren ettc. actum Valencie.

T.^ Andreu de Medina e Pere Sabater scriuent habitadors de Valencia.

(J continuación, pero de otra letra:)

Deinde vero die intitulata viij mensis Januarij anno a natiuitate domini millesimo

quingentessinio trigessimo quinto los dits magnifichs Jurats prorrogaren lo temps per

aquells assignat e donaren al dit en fran.'^° diaz romano pera portar lo desavehinament

de huy en sis mesos primer vinents actum in aula valencias.»

(Arch. Municip.: Lióre de Aveinamtnts—MD xxx iii-M D xxx iiij: Fol. Ixxxx üij-)

A pesar de la prórroga á que se refiere la nota transcrita, es probable que

no llegase á presentar el certificado de desavecinamiento que había costum-

bre de unir á la inscripción como vecinos de esta ciudad y que no hemos

hallado.

Resulta, pues, que era natural de Guadalupe, en Extremadura, lo cual

explica que algunos años más tarde volviese allí y estableciera su imprenta,

como después veremos.

Aunque no sea nuestro propósito presentar una lista completa de las

otras estampadas por este impresor, indicaremos ligeramente los títulos y

fechas de las que, además de las mencionadas, hemos visto ó han llegado á

nuestra noticia.

En 1534 estampó el Tractatus siue questio de secreto de Arnaldo Al-

bertí ó Albertino, en cuyo colofón se llama al impresor probi víri (Bober:

Escritores Baleares, pág. 13.

—

Cat. Bib. Colotnb., tom. I, pág. 29.)

Ximeno asigna al Antialcoran, de Bernardo Pérez de Chinchón, la fe-

cha de 6 de Mayo de 1535 que lleva el colofón de sus Diálogos Cristianos

contra la secta mahomética, considerando sin duda estas dos obras como una

misma. Hemos visto la segunda en la citada biblioteca de D. Isidoro Fourrat,

y la describimos á continuación para evitar que se la confunda con la ante-

rior, como lo hizo D. Nicolás Antonio al decir: Antialcorán, fiue contra

errores Secta Machometana. Salmantica ij^j. aptid Joannem & Andream Re-

naut, in 4."
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D. Justo P. Fuster, que demuestra haber visto un ejemplar de los Diálo-

gos, probablemente falto de la última hoja, en la que se halla el colofón, dice

que no lleva fecha de impresión; y para aclarar todos estos puntos, reseñare-

mos el ejemplar citado, que tenemos d la vista y que procede de la biblioteca

Mayansiana:

«C Diálogos Criftia
|
nos cótra la fecta mahomética y cótra

|
la pertinacia d' los

judios: cópueftos por
|
el maestro Bernardo Pérez de Chin

]
chó canónigo de Gádia:

Obra nue*
|
uaméte cópucfta muy vtil y puechosa. (Todo este título, en rojo y negro, de-

bajo del esc. del Ariphispo D. Erardo de la Marca y llenando el blanco de la port. grabada.

A la V,:) Epístola C Va la Epístola dedicatoria en latín: porq el feñor Arc^obifpo aquié

la obra va dirigida
(
no fabe la lengua Castellana.» (Protestación de fe, y la Copla que

copia Fuster. Ocupan los prels. 6 hs. más, y en la siguiente, que es la 8." de la signat. A,

empieyi el texto. En la h. 2." de éste principia la signat. B. Siguen las signats. c, d, e, f,

g, h, í, 1, todas de 8 hs. menos la última que tiene nueve, aunque en el ejemplar que descri-

bimos falta la \]. A la V. de la última h. el colofón, que dice asi:)

«C A loor y gloria de Dios todo podero
]
fo: y de la facratiffima virgen Maria

madre
|
fuya y feñora nueftra: y a enfalcamiento

|
de nuestra íanta fe catholica: y

con*
I

tufion de la feta Mahomética,
|
Fue impreffa la prefente

|
obra de los diálo-

gos
I

criftianos: por
|
Francisco

|
Díaz

|
Romano: en la metropolitana

|
ciudad de Va-

lencia. Acá
I

bofe a feís días del
|
mes de Mayo

|
Año de M.

\
D.xxxv.

|
^»

En 8.°— L. g.

En el prólogo de este libro, según indica Fuster, dice textualmente lo que

sigue: .....plíseme con buen :(elo: aunque con flacas fiter^as A disputar contra esta

secta: (la mahometana) una ve^^ en vn libro que llamé Antialcorano: que por ay

anda mas para publicar mi :;^elo que mi acierto: y agora otra ve^ en estos diálogos

que llamo christianos porque defienden la empresa christiana

No cabe, pues, la menor duda de que esta obra es distinta del Antialcoran

y de que se estampó con posterioridad á éste, no siendo, por consiguiente,

exacta la fecha que Ximeno atribuye al primero, ni que los Diálogos carez-

can de año de impresión como dice Fuster. No hemos visto la edición de

Salamanca de 1595 que menciona D. Nicolás Antonio.

En el mismo año estampó también este impresor el Libro de motes de

damas y caualleros: Intitulado El juego de madar, por D. Luis Milán, del cual

no se conoce más ejemplar que el existente en la Bib. Nacional, reimpreso

por el Marqués de la Fuensanta del Valle á continuación de El Cortesano en

el tomo VII de la Colección de libros raros y curiosos.

De I." de Septiembre de 1536 es el Liber Avreus perutilis ac necessarius:

De Administralione et executione fusticie (Gallardo: núm," 154); del 20 del

mismo mes la Disputatio de armis clericorum et religiosorum, de Jaime Monta-

ñans, en cuyo colofón también se llama al impresor ^row/ viri (Salva: número

3949); el 4 de Diciembre de 1536 (aunque en la port. dice Año M.D.xxxv.)

el Libro de Mvsica de vihuela de mano. Intitulado El maestro, por D. Luis

Milán (Salva: núm." 2528); el 16 del mismo mes el Tractado Ha forma que
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se ha de tener en la celebración del general Concilio (Gallardo: núm/ 155); el

4 de Enero de 1539 el Libro llamado Consulado de Mar (Salva: núm/ 3643,

y B. U., 92-2-19); en 30 de Abril y 4 de Junio respectivamente, los cuader-

nos de Furs de 1528 y 1533 (Salva: 4.° y 5." del niim.'' 3679.) Á continua-

ción reproducimos la portada de los primeros reducida á la cuarta parte de

tamaño, con el escudo del impresor en la parte inferior de la orla, distinto

del que antes hemos copiado:
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Además del Cuaderno de Fueros de 1528 impresos en 1539 con la fecha

á los lados del escudo de la portada que dejamos reproducida, existe otro,

como hemos indicado, de los de 1533, que lleva el mismo frontis grabado,

pero sin la fecha en dicho lugar. La portada de este segundo cuaderno

dice así:

(.(jf Ab priuilegi. Furs: ca
|

pitols '^ prouifions /" c actes de cort. Fets
|
en lo

any . M . D . xxxiij, Nouamét cftá
|

pats ^ c rubricats. E ab remífíions H
|
diuerfos

Furs z' e priuilegis fobre
j
aqlls. Ara nouament acotades.

|
Any . M . D . XXXIX.»

(Colofón:)

«C A Uahor e gloria de noftre senyor dcu Jefa christ /' e ^ la facratiffima
|
vergc

María mare fuá z' e deis bcnauenturats fanct Vicent mártir e fant Vicent Fcrrer
|
con-

feffor .-' e protectors e defenfors de aquefta Insigne ciutat de Valencia. E de tots
|
los

fancts e fanctes de la cort celestial. Fonch acabat lo prefent libre deis Furs y
\
Capi-

tols /' Prouifions /^ e Actes de Cort z' de ia dita ciutat de valencia
|
Fets en lo any de

. M . D . xxxiij, Eftampats per Francifco Díaz
|
Romano (Eftampador de la infigne ciutat

de Valencia)
|
a . iiij . dies del mes de Juny: Any . M . D . xxxix.»

En fol.—L. g., a 2 cois., 18 hs, nums. (B. U., 92-7-14.)

Aunque en el colofón dice que fueron estampados a . iiij . dies del mes de

Juny, resulta que el cuaderno estaba ya impreso el día 24 de Mayo, en el

cual los Jurados, en consideración á estas ediciones, le nombraron impresor

de la Ciudad, según consta por el siguiente documento:

«Die sabbati vicésima quarta mensis madij anno a natiuitate domini millessimo

quingentessimo tricessimo nono los magnifichs mossen pedro Eixarch géneros en hie-

ronjm collar ciutada mossen gaspar antist caualler e en damia ferrer ciutada quatre deis

magnifichs jurats en lo any present de la Insigne ciutat de Valencia ajustáis en la cambra

de consell secret considcrat que lo honorable en francisco dias romano stampador ha

stampat los furs capitols y actes de cort fets en les corts generáis celebrades ais regni-

cols de la dita ciutat y regne de valencia los huns per lo Ex."^" señor duch de Calabria

loctinent general en lo dit regne en lo monestir de prehicadors de la dita ciutat en lo

any mil cinch cents y vint y huit E los altres per la Cesárea Católica Real Magestat del

Emperador y Rey nostre senyor en la vila de moneo en lo any mil cinch cents trenta

tres en la qual stampa ha sostengut molts treballs y a fet y stampat a ses propres des-

peses y no de la dita ciutat los dits furs en pregami pera donar a la dita ciutat aquells

pera ques tinguen conseruats en lo archiu de la sala de aquella y encara francament ha

de donar a cascu deis magnifichs jurats que huy son al racional aduocats sindich y sub-

sindich de la dita Ciutat hun volum de dits furs perco per los respectes y consideracions

dessus dites et altres Elegeixen en stampador de la dita ciutat al dit mestre francisco dias

romano en axi que ell y no altra persona alguna puixa empremptar y stampar les coses c

obres que de aci auant conuendran y se sguardaran a la dita Ciutat empremptar y

stampar.

Testimonis foren presents a les dites coses los honorables e discrets en pere chesta

notari e en jaume dalabrano fnercader habitadors de la dita ciutat de Valencia.»

(Arch. Municip.: Manual de Cotisells, ndm,*> 70—Escribano, Jaume Benet.)

En 2 de Agosto de 1540 dio á luz la Crónica del muy alto principe y es-

for~ado cauallt'ro Valerian de Ungria (Gallardo: núm." 1253), que lleva al fin
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un escudo del Impresor copiado por Haebler en su citada obra sobre Marcas

de impresores V que reproducimos á continuación:

Del año siguiente, que es el último de que conocemos obras impresas por

Diaz Romano en esta ciudad, hemos examinado las dos que describimos á

continuación:

«C Con priuilegio. ' (E. de A. del Ar'^oh. D. Jorge de Austria, que ocupa más de la

mitad de ¡a h., y debajo la inscripción:) Sub vmbra alarum tuaruni.
|
C Tratado muv

vtil z proue*
|
chofo: para toda manera de tratantes: y pionas

|
afficionadas al contar:

de reglas breues de redu
|
cióes K monedas: y otras reglas tato breues qn

|
to cópédio-

fas. Colegidas y ordenadas por maí
|
tre Marco Aurel Alemán: maeftro de efcuela en

Valencia.» (Colofón:)

«(I Imprelo en Valencia: al molino de la i Rouella: en cafa H Francisco Diaz
!
Ro-

mano. A diez de Enero
\
Año de Xueftro feñor

|
Jesu Chrifto de

j 1541.
|
^»

En 8.°—Port.; 3 hs. prels. sin nam., xlvüj numeradas y 3 de Tabla. En la i.*cara de la última

h. el colofón copiado, y á la v. un escudo heráldico que suponemos del autor, cuyas iniciales M. A.

lleva en la parte superior. Debajo dice: Got luirts •wendem. ^ .H. .F. (B. A.)

«G Directorio de las horas Canoní*
|
cas y Sumario de la vida de Chrií* ¡ to: con

otras cofas a la falud del ani
|
ma muy prouechosas . : . (Este titulo encerrado dentro de

una orla, y sobre él un grab. que representa d Jesucristo en la cru\ con varias personas á los

pies. Alrededor del grab. la inscripción:) Pues muero por
|

que tu biuas:
|
Peccador

por ! que me oluidas.» (Siguen ij hs. de Prólogo; /8 de texto v 2 más de Tabla, á cuvo

fifí se halla el colofón, que dice asi:)

«G Fue impreffa en la muy insigne ciudad ^
|
Valencia al molino de la Rouella:

|
en

8
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cafa de Francifco Diaz Ro*
|
mano impffor / a .xxj. días

|
de Mayo. Año ^ nue

|
ftro

Saluador
|

Jefu xpo ^
| 1541

| gg»
En 8.°— (B. Fourrat.)

Salva atribuye también á este impresor, y de su opinión participamos,

el siguiente opúsculo:

(En la parte superior y fuera de la orla que circuye laport. dice:) «Con prcuilegio por

vn año. (Dentro de la orla lleva el mismo grah. en madera que el Libre de ConscUs de

Jaume Roig descrito al principio de este articulo, y debajo:) Trihunpho de la inmacu-

la /
I

da concepción de nueftra feñora. Compuefto por el Re
|
uercndo moffen Juan

Gome(; maeftro en facra theo«
|
logia y predicador famofiffimo: dirigido al muy e^e-

lé*
I
te feñor el feñor infante don Enrrique de Aragori y de

[
Sicilia duque de Segóme

y conde de Ampurics.» (J la v. empieza el C Prolo (sic) dirigido al fobredicho Señor,

que termina d la v. de la h. siguiente, signat. A ij.

—

En la signat. A iij Inuoca el autor el

diuino auxilio, y continúa el texto en verso, hasta elfin de la h. 9." en que concluye, sin ex-

presar el lugar, año ni nombre del impresor.)

En 4.°—L. g. (B. A.)

No recordamos libros estampados en Valencia por Díaz Romano con

posterioridad al año 1541, aunque hasta cuatro después no aparece estable-

cido en Guadalupe, su pueblo natal.

El Sr. D. Vicente Barrantes en sus Narraciones Extremeñas,— 2." parte.—
La Imprenta en Extremadura, describe la obra titulada Abito y armadura es-

piritual del Maestro Diego de Cabranes, que según dice su colofón fue

tmpressa para común utilidad de los fieles cristianos en la nombrada Puebla de

Guadalupe: Por Francisco Dia~^ Romano. Acabóse en la antigua ciudad de Heri-

da: a die:^inueve dias del mes de Agosto. Año. de .Mil.D.XXXXF. (En fol. L. g.)

Corta hubo de ser la permanencia de este impresor en Mérida, puesto que

en el año siguiente le hallamos otra vez en Guadalupe estampando la For-

mula novitiorum de S. Buenaventura citada por el mismo Barrantes en sus

Apuntes para un catálogo de impresores, y cuyo colofón dice: Excudebat Fran-

ciscus Dia:^^ in celebérrimo oppido amnis lupi. Anno IJ46. Allí continuaba en 3

de Agosto de 1548, al dar á luz el Tratado nuevamente hecho sobre los censos

al quitar , de Diego Pizarro, descrito también en La Imprenta en Extrema-

dura. Respecto al impresor, dice en la pág. 57 de la citada obra, que «Fran-

cisco Díaz Romano, teniendo en Valencia un establecimiento famoso, no

ocultaba su nombre á mediados de aquel siglo, en la imprenta que formó en

el monasterio de Guadalupe.» Y en la pág. 87 añade: «En 1544 aparece de

repente en Guadalupe el famoso impresor de Valencia Francisco Díaz Ro-

mano, cuyo nombre han hecho célebre tantos libros de caballerías. ¿Andaba

por los pueblos vendiendo moldes, según la tradicional costumbre de los de

su arte, y acudía al olor de las riquezas del monasterio, ó le llamaron ex-

profeso los frailes para establecer la imprenta....?» «Que Francisco Díaz fué

el primer impresor guadalupense no permite dudarlo el siguiente rarísimo
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ejemplar.» (El del Ahito y armadura espiritual.). En el artículo que dedica el

repetido Sr. Barrantes á la Imprenta de junto al molino de la Rovella en su Ca-

tálogo de impresores dice que: «en 1533 por Abril la dirigía un Francisco Ro-

mano, que debió ser padre del famoso Francisco Díaz Romano, que en 1541

se puso á su vez al frente de la imprenta dicha, según es de ver en el Tratado

muy útil de reducción de monedas por Marco Aurel Alemán; por donde supo-

nemos, que nacido éste en España y de madre española probablemente, adoptó

el castizo apellido Díaz al heredar la Dirección de la imprenta.» Creemos que

con lo que anteriormente hemos dicho quedan bastante desvanecidas casi to-

das estas conjeturas.

Gallardo, en el nüm.° 154 de su Ens. de una Bib. Esp., y Bover en la Me-

moria biográfica de los mallorquines que se han distinguido en literatura, lla-

man Romaní á este impresor.

Desconocemos las razones que tuvo el Sr. Pérez de Guzmán en su Apos-

tolado de la imprenta en España (i) para calificar á Díaz Román, como él le llama,

de impresor trashumante en Salamanca, Alcalá y Sevilla, pues de ninguna de

estas poblaciones hemos visto obras impresas por él; y tampoco sabemos en

qué se fundó para decir que era alemán.

El Dr. Haebler (loe. cit.) dice que Díaz Romano vivía aún en Enero de

1554 habitando en Sevilla y que se le puede suponer pariente del impresor

de aquella ciudad Fernando Díaz. Carecemos de prueba de lo primero, y no

hallamos otro fundamento para la siguiente hipótesis que la identidad del

primer apellido; circunstancia que también concurre en otro Fernando Díaz

que imprimía en Salamanca en 1548.

DIPUTACIO—Imprenta Davaxt la

Aunque son varias las imprentas que han existido delante del antiguo

palacio de la Diputación valenciana, y de ellas tratamos en los artículos co-

rrespondientes á sus respectivos dueños, cuyos nombres figuran al pie de los

libros allí estampados, por la circunstancia de no expresarse en algunos de

éstos otras señas que Dauant la Diputado, hemos considerado conveniente

anotar en este artículo la referencia á los de Juan Lorenzo y Vicente Cabrera

á quienes atribuimos algunos de los que en los siglos XVII y XVIII se im-

primieron con sólo aquella indicación.

DOLZ— \'.' ESTEVAN DOLZ—José

(i) Publicado en la revista La España Moderna, tona. LXXX. Ndmeros correspondientes á

los meses de Agosto y Septiembre de 1895.
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DOMENECH Y TABERNER—José

Nació en Valencia en 1815 y cursó los años de Filosofía en esta Univer-

sidad; pero dedicado luego al ejercicio del arte tipográfico, trabajó en la im-

prenta de Rius hasta que en 1861 substituyó á Francisco Campos en el cargo

de regente de la del periódico La Opinión. Como primeras obras en que apa-

rece el nombre de Domenech, citaremos las dos siguientes:

«Discurso que en la solemne función celebrada en el presente año de 1861 en la

iglesia de Nuestra Señora del Temple de la ciudad de Valencia, por el Real y distingui-

do Cuerpo de Artillería, á su insigne patrona la virgen y mártir Santa Bárbara, pronun-

ció el Doctor Don Vicente Pastor y López —Valencia: Imprenta de La Opinión, á

cargo de José Domenech, calle de las Avellanas, núms. 1 1 y 13.»

En 4.°— 19 págs. V, de la últ. en b.

«Lecciones sobre la aplicación del oftalmoscopio al diagnóstico de las enfermedades

de los ojos por E. Follín dadas en la Clínica quirúrgica de la Caridad; traducidas por

D. Nicolás Ferrer y Julve —Valencia: hnprenta de La Opinión, á cargo de José Dome-

nech, calle de las Avellanas, núms. 11 y 13. 1862.»

En 4.°—XII-j-138 págs.; I h. de Explicación de ¿as láminas; 2 hs. de láminas litografiadas,

y otras 2 de índice.

En el mismo sitio se estampó también el libro que describimos á conti-

nuación por ser uno de los más primorosos estampados por Domenech:

«Memoria histórica de la inundación de la Ribera de Valencia en los dias 4 y 5 de

Noviembre de 1864, por D, Vicente Boix, Cronista de la misma ciudad.—Valencia:

1865. Imprenta de La Opinión, á cargo de José Domenech, calle de las Avellanas,

núms. II y 13.»

En 4."

—

X -H 260 págs. una h. de Guia para la colocación de las láminas y otra de índice-

Láminas (B. A.)

Desde el 26 de Enero de 1866 ya dice al pie del periódico: Imprenta de

José Domenech, calle de las Avellanas, 11 y i).

El 30 de los mismos mes y año dejó de publicarse La Opinión; y el 3 i

salió á luz el niim." i." de Las Provincias estampado en la misma imprenta.

Continuó ésta en dicha casa hasta el 24 de Mayo de 1866 en que aparece ya

trasladada á la calle de las Avellanas, núm." 27, y como obra estampada por

aquella fecha citaremos el

«Compendio de Cirujía menor ó ministrante; libro escrito para los sangradores por

Don Nicolás Ferrer y Julve Valencia; 1866. Imprenta de José Domenech. Avellanas,

II y 13.»

En 8."— 268 págs. y 2 hs. de Índice. En las cubiertas en rústica de esta obra ya se expresan

las señas de casa diciendo: Avellanas, 27.

El Último libro en que aparece señalada aquella casa con dicho número

27, lleva por titulo:

«Roma á la vista.—Descripción general de la ciudad y sus alrededores por los cé-

lebres cronistas romanos Vasí y Nibby: traducida, anotada y adicionada con una Guía
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del viagero, por el presbítero D. Antonio Gil y Santacruz —Valencia: Imprenta de

José Domenech, Avellanas, 27. i868.»

En 8.**—732 págs. indas, la port. é índice; i h. en que se indica la Colocación de las lámi-

nas, y otra en b. (B. A.)

Pero por haberse cambiado la numeración en algunos edificios de dicha

calle, desde 24 de Diciembre de aquel año ya aparece en el periódico desig-

nada la misma casa con el niim." 21, y así figura también al pie de un folleto

cuya portada dice:

«El Chiquct descuartisat. Milacre pera representarse en l'altar del carrer de la Mar,

en la testa anual de San Visént Ferrer, dies 4 y 5 de Abril de 1869, sent clavariesa la M. I.

Sra. D/ Luisa Gargallo y Muñoz-Serrano, Ferrer y Ran-de-Viu; escrit per D. Chochim

Balader.—Valencia: Imprenta de José Domenech, Avellanas, 21, 1869.»

En 4.°—28 págs. y 2 hs. de Pocsies pera colocarse en lo carrer de la Mar (B. A.)

En I." de Mayo de aquel año, por escritura otorgada ante el notario don

Miguel Tasso y Chiva, compró Domenech al Excmo. Sr. D. José Campo y

Pérez la propiedad de aquella imprenta; y en 10 de Marzo de 1873 ya se ha-

bía trasladado ésta á la calle de Caballeros, 47, según dice al pie del perió-

dico. Allí continuó establecida hasta que, en 6 de Julio de 1879, falleció don

José Domenech cuando se estaba imprimiendo la siguiente obra, que es la

última en que figura su nombre:

«Lecciones elementales de Derecho Civil, que con arreglo al programa de enseñanza

compuso el Dr. D. Salvador del Viso Cuarta edición arreglada á la legislación vigente

por una sociedad de abogados de este ilustre Colegio. Tomo I —Valencia: 1879. Juan

Mariana y Sanz, Editor, Librero de la Universidad y Ayuntamiento, Bajada de San

Francisco, núm. 11—Lonja de la Seda núm. 7. (A la v. de la port.:) Imprenta de José

Domenech, Caballeros, 47.»

En 4.**—3 toms. en dos vols. por hallarse juntos el I y II. En la cubierta á la rústica de

éstos dice: Valencia: Octubre iSjg. El III lleva en la port. el año 1879 y á la v, dice: Imprenta

de José Domenech, Caballeros, 47; pero en la cubierta á la rústica lleva la fecha de Mayo 1880.

Desde los primeros años de la creación de la Escuela de Artesanos, fué

Domenech elegido Presidente de ella; y al celo con que siempre se interesó

por la cultura y bienestar de los obreros, unido á su pericia en el arte tipo-

gráfico, debió el ser condecorado con la encomienda de Isabel la Católica.

DOMENECH Y CERVERA—Federico

Á la muerte de D. José Domenech adjudicósele la imprenta á Federico,

su hijo segundo, que nació en Valencia el 4 de Diciembre de 1852. En 1868

recibió el grado de Bachiller en Artes en este Instituto de 2.' enseñanza, y
entonces comenzó á ejercitarse en el arte tipográfico, trabajando como operario

en todas las secciones del taller de su padre. Con independencia de éste, ha-

bía empezado á editar desde 1869 algunas obras asociado con D. Aurelio

Querol, bajo la razón social de Querol y Domenech; y por aquella época
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fundaron la Biblioteca Selecta que después han continuado publicando el librero

D. Pascual Aguilar y sus herederos. Dueño ya de la imprenta, y después de

terminar las obras principiadas por su padre, que hemos citado en el artículo

anterior, el 17 de Marzo de 1880 trasladó aquélla á la casa de su propiedad,

calle del Mar, núm.° 48, aunque en el periódico Las Provincias no aparecen

estas señas hasta el 20 de Julio; y emprendió la edición é impresión de otras

obras de gran importancia entre las que citaremos, por ser la primerea en que

aparece su nombre, la

«Divi Thoma; Aquinatis Doctoris Angclici Summa Thcologica, juxta probatissimas

cditiones accuratc correcta, quaniplurimis annotationibus dilucídala, dissertationibusquc

aucta, quibus recentiorcs errores rcfelluntur. A Doctore D. D. Niceto Alonso Perujo,

Pbro., Almae Ecclesi^ Metropolitanas Valentinas Canónico Doctorali.—Editio prima va-

lentina hodiernis scholarum nccessitatibus accommodata: cui accedunt opportunissima;

appcndices, optime dispositi índices, et Lexicón phílosophicum ad pleníorem operum Stí.

Thoma; íntellígentíam. (Cum líccntía Ordínaríí.)—Tomus prímus.—Valentías Edeta-

norum Typographia Fríderící Domenech, Editoris. MDCCCLXXX. Juríbus Servatís.»

En 4.°— 12 vols. publicados desde 1880 hasta 1883. Obra declarada de texto en gran nú-

mero de Seminarios españoles.

En el mismo concepto de editor é impresor publicó también desde el

tom. 2." hasta el lO." inclusives del Diccionario de Ciencias Eclesiásticas del ci-

tado Sr. Perujo y del Dr. D. Juan Pérez Ángulo. Al pie de la portada del

tomo 4.° de esta obra dice todavía: Falencia. Imprenta de Domenech, Editor,

48-Mar-4S— 1886. Pero en la portada del tomo siguiente se lee ya: Valen-

cia. Imprenta Domenech, Editor. Talleres: Paseo de la Alameda. Oficinas: Mar,

48.— 1887.

Poco después de trasladar Domenech su establecimiento tipográfico al

edificio construido al efecto junto al paseo de la Alameda (menos una má-

quina que reservó en su casa de la calle del Mar para la impresión de Las Pro-

vincias), empezó á publicar la biblioteca humorístisa titulada: Para todo el

mundo.—Biblioteca semanal, cómica, ilustrada, con ribetes de seria. Á la vuelta

de la anteportada de cada cuaderno dice: Imprenta Domenech. Talleres: Paseo

de la Alameda (Teléfono nüm. 17.) Oficinas: Mar 48 (Teléfono núm. 14.) Y al

pie de la portada: F. Domenech, Editor, Mar 48, Valencia 1888. Se publicaba

todos los domingos, en cuadernos de 64 págs,, con cubiertas en colores y

multitud de fotograbados intercalados en el texto. Para éstos tuvo que mon-

tar el primer taller de fotograbado que ha existido en Valencia, sin otro ob-

jeto que el de introducir dicha manifestación de progreso artístico é industrial

en esta ciudad, y utilizarla en sus publicaciones mientras no hubiese aquí

quien con especialidad se dedicase á ella.

Durante el año 1888 salieron 3 i cuadernos y un bonito Almanaque para

1889; en el cual año continuó la publicación hasta el cuaderno 55. (5-° ^^

la 6.' serie.)
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Poco después de aquella fecha y habiendo ya establecido D. José Vidal

otro taller de fotograbado, dejó de funcionar el de Domenech; y resultándole

á éste difícil y molesto atender por separado á los talleres de la Alameda y á

la oficina de la calle del Mar, decidió reunirlo todo de nuevo en la espaciosa

casa núm.° 65 de la misma calle; siendo la última obra estampada en la Ala-

meda, aunque en la cubierta en rústica se indican las señas Mar, 48, la que

lleva por título:

«Elementos de Derecho Natural por D. Rafael Rodríguez de Cepeda Tercera edi-

ción

Valencia (Número correspondiente de registro.) Imprenta de Federico Domenech

1893.»

En 8.° marq.*—629 págs. inclus. laanteport. y port.; -f- 7 hs. de índice.

En Octubre del mismo año 1893 se verificó el traslado á la referida casa

núm.° 65, y la primera obra que en ella se estampó fué la que dice en su por-

tada:

«Adveniat regnum tuum. Crónica del primer Congreso Eucaristico Nacional cele-

brado en Valencia en Noviembre de 1893 Valencia Imprenta de Federico Domenech,

Mar 65, 1894.»

En 8.° mayor.—2 vols. (B. A.)

Las Provincias aparecen impresas en aquella casa desde el 4 de Diciem-

bre de 1893.

En 1895 empezó á usar en algunas de sds obras el escudo ó marca que

lleva la siguiente:

«Luis Noir—La Posada Maldita. Versión castellana por Antonio Revenga—Segunda

edición.

Valencia. Imprenta de Federico Domenech, Editor. Calle del Mar, núm. 6$.— Dere-

chos reservados.»

En 8.° menor.—Anteport.; port.; 281 págs., 2 hs. de Tabla y otra en que se anancia el Gran

Oráculo del siglo XIX. Aunque en la port. se omite el año de impresión, la cubierta en rústica

expresa que fué el de 1895. (B. A.)
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En tamaño algo menor ha usado también el mismo escudo en otros li-

bros, y entre ellos en el titulado

«Ceros á I;i izquierda Bobadas escritas en prosa y en verso en serio v en broma por,

Genaro Genovés—Prólogo de Manuel Torres Orive. (Esc. del impr.) Valencia Imprenta

de F. Domenech. 1897.»

En 8.°—VIII-I-24I págs. y i h. de índice. Retrato del Autor.

Y aun más pequeiio que los quellevan estas obras es el escudo que figura

en la portada de algunos ejemplares de la siguiente, y en el colofón de la que

describimos después:

«Diccionario Biográñco de Artistas Valencianos por el Barón de Alcahali Obra pre-

miada en los Juegos Florales de Lo Rat Penat el año 1894 (Esc. del impr.) Valencia

—

Imprenta de Federico Domenech Calle del Mar, núm. 65— 1897»

En 4.° mayor.—4 hs. piels. y 443 págs. A la v. de la última el colofón.

Por la limpieza y primor de la parte tipográfica, mencionaremos también

la reimpresión, hecha en el pasado año 1897, de la Cartilla y Brev inftruQio

de la doQrina Chrijtiana, impresa por vez primera en 1571, y que describi-

remos en el artículo de Pedro de Huete, en cuyas prensas la suponemos

estampada. La 2." edición, á que ahora nos referimos, dice en su portada:

«Catecismo de la Doctrina Cristiana en dialecto valenciano compuesto por orden

del Sr. Arzobispo de Valencia D. Francisco de Navarra é impreso en 1571 por manda-

miento del Beato Patriarca D. Juan de Ribera. Publícase ahora nuevamente con la apro-

bación del Emmo. y Revdmo. Sr. D. Ciríaco Sancha y Hervás, Cardenal Arzobispo de

esta Diócesis.

Valencia. Imprenta de F. Domenech. 1897.»

P^n 8.°

—

VIII págs. prels., 22 de texto y i h. sin num., en cuya i.^ cara lleva el escudete y

colofón que reproducimos á seguida:

«Acabóse la reimpresión de este Catecismo de la Doctrina Cristiana, el día i8 de

Julio de MDCCCXCVII, en Valencia en la imprenta de Federico Domenech, calle del

Mar, número 65. gg»
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Ademas de eMas marcas usadas en los libros, ha usado también en el pa-

pel de su correspondencia, facturas, &/, la que reproducimos á continuación

y otras de igual dibujo pero en tamaños más pequeños:

Muchísimos más libros pudiéramos añadir estampados primorosamente

en este establecimiento; pero como en él se imprime la presente obra, y la amis-

tad que á su dueño nos une es muy íntima, renunciamos al elogio que por

lisonja pudiera traducirse, y sólo añadiremos que en 1885 fué elegido Fede-

rico concejal de este Excmo. Ayuntamiento, y que, desde 1889, viene desem-

peñando la presidencia de las Escuelas de Artesanos, hallándose condecorado

con la Cruz de la Orden de Carlos III.

Al terminar este artículo, nos complacemos en hacer constar el mere-

cido testimonio de nuestra gratitud, tanto al dueño de la imprenta, como al

corrector de la misma Manuel Sanjuán, cajista Miguel S. Andrés, ajusta-

dor Antonio Bayo y maquinista Victoriano Melchor, por el interés con que

han procurado que la parte tipográfica de este libro resultase lo mejor

posible.
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DOMINGO—Miguel

En 1805 estaba ya dedicado al comercio de libros nuevos y viejos, según

resulta de la nota que se halla al pie de la portada de los siguientes:

«Resumen Historial de la fundación y antigüedad de la ciudad de Valencia de los

Edetanos ó del Cid:..,. Por Pascual Esclapés de Guilló En Valencia: por Josef Estévan,

Año MDCCCV. Se hallará en la libreria de Miguel Domingo, Plazuela de la Comunión
de San Juan, y en su Puesto en el Encante.»

En 4.°— 2 hs. prels.; 164 págs., XXXI de Carta aun amigo, un plano plegado de Valencia y

retrato del Cid. (B. A.)

«Historia de los perros célebres sacada del francés, adornada con estampas. Obrita

curiosa, muy divertida y propia para excitar en los niños el gusto á la lectura. Segunda

edición. Con licencia. En Valencia: En la Oficina de Miguel Estévan, Baxada de San

Francisco. Año 1805. Se hallará en la Libreria de Miguel Domingo, plazuela de la Co-

munión de San Juan, y en su Parada en el Encante.»

En 8.°— 1 04 págs.

Hacia 1809 estableció una imprenta en la que estampaba El Observador

Político y Militar de España, que empezó á publicarse en Valencia el i." de Julio

de aquel año. Del mismo hemos visto las obras siguientes:

«Exhortación á los Generales y Oficiales de los exercitos franceses para que por su

mismo honor abandonen las banderas del tirano de Europa, cuyo nombre es odioso al cielo

y á la tierra.

En Valencia: En la Imprenta de Miguel Domingo. Año 1809.»

En 4.0—8 págs. (B. U. V.s en 4.°-37-4.)

«Resumen histórico del primer sitio de la Ilustre Ciudad de Zaragoza por los fran-

ceses, desde el 14 de Junio al 15. de Agosto de 1808. (Monograma.) En Valencia. En la

Imprenta de Miguel Domingo, plaza de la Comunión de San Juan. Año 1808.»

En 4.**—Retrato ecuestre de D. José Revolledo de Palafox y Melci; 24 págs. inclusa la por-

tada, y una lámina plegada.

De 1 8 10 son ya muchas las obras que hallamos impresas por Domingo

en Valencia; pero en el año siguiente trasladóse á Palma de Mallorca, de

donde tenemos á la vista, entre otros varios folletos suyos, el

«Manifiesto del Duque de Alburquerque acerca de su conducta con la Junta de

Cádiz, y arribo de su exercito de su cargo en aquella plaza. (Monograma.)

Reimpreso en Mallorca en la Imprenta de Miguel Domingo. Año 181 1.»

En 4.°— 80 págs. y 3 grandes hs. plegadas (B. A.)
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Allí permaneció hasta 18 14; y según refiere Bover (La Imprenta en las

Baleares), tuvo su establecimiento, del que salieron muchas producciones,

primero en la Capellería, núm' 10, y después frente á la Cárcel. De otro do-

micilio suyo en aquella ciudad, que bien pudiera ser también el segundo de

los referidos, hallamos noticia en la siguiente obra citada en el Catálogo de

la Biblioteca de Villalonga, núm.° 218:

«Correspondencia auténtica de la Corte de Roma con la Francia Palma, Impr. de

Miguel Domingo, Plaza de Corte. 1812.»

—

En 4°

En su casa se estampaba el periódico titulado Aurora Patriótica Mallor-

quina, que se publicó desde 15 de Junio de 18 12 hasta el 30 de Diciembre

de 1813.

En el año siguiente le hallamos de nuevo en Valencia con imprenta y

librería propias, dando á luz la

«Relación del viaje del Santo Padre el Papa Pió VII de Fonteneblo a Savona. De-

dicada á S. S. Por el Vicario general, y superior del seminario de Limoges, traducida

del francés al español por D. I. F. V.—Con licencia en Valencia. En la Imprenta y Li-

brería de Miguel Domingo. Año 18 14.»

En 4."—23 págs. V. de la últ. en b. (B. A.)

En 1 817 aparece ya asociado con D. Ildefonso Mompié, cuyo nombre

figura, solo, en el pie de imprenta del siguiente

«Catálogo de los libros latinos, castellanos, italianos, y franceses, y de los mapas

geográficos, existentes en casa de los señores Domingo y Mompié de Valencia. En este

presente año 18 17. (Al Jin de la pág. -jo:) Valencia: Por Ildefonso Mompié.»

En 8."—-72 págs. (B. A.)

Dos años después figuran ambos como impresores y libreros en varios

libros y romances que poseemos con estas señas: Valencia: Imprenta de Do-

mingo y Mompié. Afio 181^. Se hallará en su librería calle de Caballeros número

48 con varios títulos de retacería. En el siguiente año llegaron á imprimirse

en su casa siete periódicos; y unidos continuaron hasta el año 1821, del

cual son también varios los impresos que poseemos; pero de aquel mismo

año hemos visto, entre otras obras, la siguiente hoja suelta en que vuelve á

figurar solo el nombre del primero:

«Oración de San Vicente Ferrer, contra la peste. (Grah. que representa al Santo: y
al pie:) Valencia: Imprenta de Miguel Domingo. Año 1821.»

—

En 4.°

El 9 de Marzo de 1822 empezó á publicar el Diario Patriótico de la Ciu-

dad de Valencia, del cual poseemos hasta el núm." 400, correspondiente al 14

de Mayo de 1823, aunque nos faltan algunos en la colección. Y como no re-

cordamos ninguna obra de Domingo posterior á aquella fecha, suponemos

que con motivo del cambio político de dicho año desapareció el periódico y
la imprenta.

Tuvo dos hijas, Carmen y Emilia. La primera casada con el citado D. II-
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defonso Mompié; la segunda con D. Julián Mariana. De ambos impresores

trataremos en el lugar correspondiente.

DORMER—Diego

Hijo, probablemente, del impresor del mismo nombre que trabajó en Za-

ragoza desde 1632 hasta 1676, y cuyos herederos continuaron estampando en

aquella ciudad desde esta última fecha hasta 1698.

No sabemos con qué motivo vino Diego Dormer á Valencia, de donde

sólo hallamos citada la novela titulada

«El Rey Gallo y díscvrsos de la Hormiga viage discursivo del mundo, y ingratitud

del hombre. Sv avtor Francisco Santos. Valencia, Diego Dormer, 1694.»

En 8.0—(Salva: nüm.*' 1983.)

ECCLESI^ S. ANDREA APOSTOLI—Iuxta ^des Parrochialis

Con este pie de imprenta cita Rodríguez (pág. i68) la Suiíima Enarratio,

ViUe, & Ohilus, Francifci Hieronymi Simón, Vaíentini, eximia Janctitatc Pres-

hyteri (por Jerónimo Martínez de la Vega.) Valeniice, iuxta ^des Parrochia-

lis Ecclejiíe S. Andrece, Apoftoli. 1612. in fol.

Ignoramos quien fuese el tipógrafo dueño de aquel taller.

ECCLESI^ METROPOLITANA VALENTINA.—Typographia et

SUMPT. AlM.E

V.' CABRERA—Vicente, y MONFORT—Benito.

ESCOCIA

—

Sebastián de

Hijo de Juan de Escocia, vecino de la villa de Cigales en el reino de

Castilla, por escritura ante el notario Juan Casanova, en 16 Septiembre de

1489, formó sociedad con Paganini de Paganinis, mercader de Venecia, re-

presentado éste por el editor Jacobo de Vila, para la venta de libros y otros

artículos, bajo ciertas condiciones que se detallan en el convenio siguiente:

«Die intitúlalo xvj niensis septembris anno a natiuitate domini M.° cccc Ixxxviiij.

Nos Jacobus de Vila mercator lombardas habitator ciuitatis valencie habens comis-

sionem ab honorabile Paganino de Paganinis filio Gasparini de Cigalis mercatores ha-

bitatores senatus venecie ab una Et Sebastianas descosía filius Johannes descosía

habitator ville de CígaHs Regní Castelle ab ahera partibus firmamus societatem bonam

et legalem super vendícíoníbus líbrorum stampe et alíarum rerum ad tempus et suis mo-

dis formis pactis et condicíonibus infra dícendís.
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Et primo est concordatum inter nos dictas partes quod presens societas duret per

tempus duorum annorum a die presente in antea et continué numcrandorum.

ítem est concordatum et pactatum quod in prcsenti societate predictus Paganinus de

paganinis debet poneré sexcentos ducatos auri in libris stampe quos libros predictus Pa-

ganinus de paganinis suis risico fortuna et expensis mittere debet in presenti ciuitate

valencie aut in ciuitate Sivilie pro quibus expensis risico et fortuna dictus Paganinus

enumerare debeat quindecim pro centenario.

ítem est concordatum et pactatum inter dictas partes quod predictus Sabastianus in

dicta societate poneré debeat ducentos quinquaginta ducatos auri de quibus posssim sol-

uere et satisfacerc nieos creditores.

ítem est concordatum et pactatum inter dictas partes quod ex lucro quod domino

permitiente erit in dicta societate deductis viginti septem ducatis pro expensis dictis Sa-

bastiani pro comestu anno quolibet et alus expensis de resto due partes ex tribus partibus

sint dicti Paganini et tercia pars sit mei Sabastiani.

ítem est concordatum et pactatum quod omnes raupe que venient ad opus dicte so-

cietatis venient ad risicum et fortunam illius qui misit eas.

ítem est concordatum et pactatum quod in fine dicte societatis aut quando quemque

de volúntate dictarum parcium a dicta societate recessum fuerit quod faci possit de co-

muni consensu raupe alique que remanserint de ipsis fiant tres partes de quibus una

pars sit predicti Sabastiani isto modo quod si raupe et libri qui veniant ad partem dicti

Sabastiani valebunt plus de centum quinquaquinta ducatis de mesiam íeneat daré et sa-

tisfacere dicto paganino in pecunia numerata et due partes sint dicti paganini.

ítem est concordatum et pactatum quod durante tempore predicte societatis quitquid

negociatum fuerit per dictum Sabastianum fiat et fieri debeat ad utilitatem dicte socie-

tatis et non aliud nech alus.

ítem est concordatum et pactatum quod predictus Sabastianus sit obligatus daré

fidancia et obligatus quod in predicta villa de cigales aut in villa de Valladolit ad bene-

placitum dicti Jacobi de vila seu ad voluntatem illius cui comissum fuerit per predictum

Jacobum de vila quod predictus Sabastianus dabit bonum compotum et racionem de

dicta societate usque in suma sexcentorum ducatorum Et quod elapso dicto tempore

dictorum duorum annorum aut si de communi consensu recesum fuerit a dicta societate

dabit bonum compotum et racionem de dicta administratione.

Et iis igitur nos dicte partes extipulamus et pactamus ad inuicem et vicisem singu-

lam suis singulis referendo et promittimus una pars nostram alteri et altera alteri et e con-

verso et etiam juramus ad dominum deum etc. (Signen las fórmulas.)

Testes huius rey sunt petrus de Casanova scutifcr et Antonius siquart forncrius vi-

cini valencie.»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Proí. Juan Casanova.)

Es interesante este documento porque nos da á conocer una compañía

mercantil formada en Valencia en el siglo XV entre un impresor y librero

veneciano, representado por Jacobo de Vila, y un librero castellano que acaso

fué el primero en llevar á Valladolid y á los pueblos inmediatos las produc-

ciones de la imprenta, puesto que hasta el año 1492 no trabajaron las pren-

sas en aquella capital.

Ninguna otra noticia encontramos de Sebastián de Escocia hasta que en

escritura de 17 de Septiembre de 1498, ante el mismo Casanova, vemos que

comparecen aquél y Juan Jofré, estampadores, vecinos de Valencia, y Francisca
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López, Viuda de Lope de Roca, y celebran con Jacobo de Vila el contrato que

referiremos en el artículo de éste.

En los Opúsculos de Carbonell, publicados por BofaruU en la Colección de

Documentos del Archivo de Aragón, toms. 27 y 28, hallamos que á continua-

ción de la segunda procesión inquisitorial de Barcelona, celebrada el 16 de

Agosto de 1488: Sequuntur feínina reconsiliata gremio Sancta matris Ecclesice

quia confessíB fuerant post gratiam; y la que ocupa el 4.° lugar es Antonia uxor

Joannis Descocia. ¿Sería ésta la madre del impresor Sebastián, y podría ser

aquel triste suceso la causa de la venida del mismo á Valencia?,...

ESPARSA

—

Martín de

En el Libre de Aveynaments, núm.° 49 moderno, que se conserva en el Ar-

chivo Municipal, hemos hallado la inscripción como vecino de Valencia, pa-

rroquia de San Bartolomé, calle de Caballeros, de Martín Esparsa, librero,

natural de Aranda, Reino de Aragón, fechada el 27 de Marzo de 1582, En la

misma calle, y dedicado al comercio de libros, habitaba ya por lo menos desde

dos años antes, trabajando á la vez como impresor en casa de Pedro de Huete

según consta al pie de la siguiente obra:

«Examen
]
de ingenios pa

]
ra las sciencias: Donde se muestra la dift'erencia de ha-

bilida
I

des que hay en los hombres, y |
el genero, de letras

|

que a cada vno
|
responden

en particular
|
Es obra donde el que

|

leyere con atención hallará la manera de su
|
in-

genio, y sabrá escoger la sciécia en que mas
|
ha de aprovechar: y sí por uentura la

hubiere
|

ya professado entenderá si atin^ á la que pedia su habilidad natural
|
Com-

puesta por el Doctor Juan Huarte na
|
tural de San Juan del pie del Puerto.

|
Al Rey

Don Philippe II
|
En Valencia

|
En casa de Pedro de Huete 1580

¡
Impresso por Martin

D'esparsa mercader
|
de libros en la calle de Cauallers.»

En 8.**

—

411 págs., 7 hs. de principios y dos de Tabla al fin. (Gallardo: niím.° 2540.)

Del año siguiente mencionan Rodríguez y Ximeno la Historia del B. P.

Fr. Luis Bertrán en octava rima, por Fr. Luis Martí. En Falencia por Martin

Esparsa. ijS).—En 8."

En las Cuentas y particiones de los bienes que quedaron de Benito Boyer en

Enero de 1592, publicadas por Pérez Pastor en La Imprenta en Medina del

Campo, pág. 456, figuran entre las deudas á esta hacienda, dos partidas que

dicen: Pedro de Esparta, mercader de libros de Palenda, ']']'] reales.—El mismo,

1^0 reales. Y en la pág. 471, se citan con los núms. 222, 223 y 224 otros

contratos de 1596 en que interviene dicho Pedro de Esparza. ¿Sería éste her-

mano de Martín?....

ESPARSA

—

Silvestre

Nos inclinamos á suponerle hijo de Martín, aunque por el largo espacio

que media entre la fecha que llevan los pocos libros que de aquél conocemos
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y los primeros en que aparece el nombre de Silvestre, también pudiera ser

nieto suyo. Hasta 1628 no hallamos obras impresas por éste; pero de dicho

año son varias las que hemos examinado, y de ellas bastará que citemos las

siguientes:

«Comentarii
|
ad Libros

|
Galeni

|
de Differentiis

|
Febrium, de Pulfibus ad Ty ro-

ñes,
I

& Spurium de Vrinis.
[
Avthore loanne Baptista

|
Nauarro Caftulloneníi, Doc-

tore Medico Valentino,
¡
i?" Suplementi Curriculi Medicinas in Valen-

|
tinorum Schola

Profefíore.
|
Opvs recens excvssvm,

¡ cum índice rerum memorabilium locupletif-

simo
I

Medicinas Studiofis vtile, ac neccffariuni.

Valentiae,
|
Typis Sylueftri Efparfa, in platea, vulgo dicta, de

|
los Caxeros: Ex-

penfis Philippi Pincinali
|
Bibliopola. M.DC.XXVIII.»

En 8.**—Port., 3 hs. prels., 576 págs., y aunque el ejemplar que describimos, existente en la

Bib. de la Facultad de Medicina, sólo tiene 10 hs. de Index, es indudable que por lo menos le

falta otra.

El escudo que lleva el frontis copiado es indudablemente del editor Felipe

Pincinali, á cuyo nombre y apellido corresponden las iniciales F. P. En el ar-

tículo de Fuster citaremos otra edición distinta de esta obra.

«In Domino confido. (Debajo un grab. que representa á Jesucristo en la Cru^, y d los

lados la Virgen y S. Juan.) Discvrso
\
breve con que se

|

prs'eva la possíbílidad de
[
fa-

car agua del Río Xucar, para los llanos de Quart, Liria,
|
Moruiedro, y otros. (Al fin:)

Impreffo en Valencia en cafa de Sylue-
|
ftre Efparfa, a la pla^a de los Caxeros. Año

1628.»

En foi.—8 págs. sin port. especial. (B. A.)

En el mismo año le encontramos ya trasladado á la calle de las Barcas en

el pie de imprenta de la siguiente obra que posee nuestro querido amigo el

Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros:

«Primavera, y Flor de los meiores Romances, y Sátiras, qve nueuamente han salido

en la Corte: recogidos por el Licenciado Pedro Pérez .\rias. Con el famoso de las vn-

cíones de Marica en el Hospital. Año (Una cru\ de Calatrava) 1628. Con Licencia. En
Valencia, por Syluestre Esparsa, en la calle de las Barcas. A costa de Roque Sonzonio,

Mercader de libros. (Al fin:) En Valencia, por Svluestre de Esparsa, a la calle de las

Barcas. Año 1628.»

En 12.°—6 hs. prels. y 214 págs. aunque realmente son 215, pues resulta duplicada la 68.
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De 1635 poseemos el siguiente libro, en cuya portada figura el escudo

que reproducimos:

«Sagrario
|
de Valencia, en

|

qvien se inclvycn
|
las vidas de los Illvftres San-

|
tos

hijos fuyos, y del
|
Reyno. A la Muy Noble, Leal, y Co- | roñada Ciudad de Valen-

cia.
I
Por Don Alonso del Castillo Solorcano.

Con licencia,
|
En Valencia, Por Siluesftre Efparfa, á la calle de las

|
Barcas, Año

de 1635.»

En S°—Port., 3 hs. prels. y 159 nnms. A la v. de la lílt. se repiten las señas de impresión.

(B. A.)

Este mismo escudo, que suponemos del editor Juan Sonzonio, se halla

asimismo en el Pedacio Dioscorides Ana^arbeo, impreso por Claudio Macé en

165 1, y en menor tamaño lo usó también J. B. Marcal, como diremos en sus

respectivos artículos.

Diez años después, parece que sucedió á Marcal en el cargo de impresor

de la Ciudad, cuyo título usa ya al pie de la

«Real Pragmática sobre la bona administracio del almodi de la Ciutat de Valencia,

y altres cofes conccrnents y conferents al bon auituallament de aquella. Feta per la Ma-

geftat del Rey noftre Senyor. Y manada publicar per lo Illuftriffimo y Excellentiffimo

íenyor don Francifco de Moneada Marques de Aytona, Compte de Offona, Vizcompte

de Cabrera v de Bas, gran Senefcal de Aragó, Lloctinent y Capita general en lo prefent

Regne de Valencia. (E. de A. de E.) En Valencia,—Per Silueftre Esparfa, Impreffor de

la Ciutat, Any 1645.»

En fol.— 8 hs. (B. U. 92-4-9.)

En 1652 continuaba aún en la plaza de las Barcas; y en el año siguiente

se le libran por el Ayuntamiento:

«A Silvestre Esparsa ympresor cent vint y una Iliura dos sous per mil copies que ha

vmpres deis capitols del quitament provisio a 12 j'"'^ 1653 apoca a 13 de dit.»

(Arch. Municip.: LHk Clav. O/;;.— 1653-54, pág-. 31 .)

En el año 1654 se denominaba también Impresor Real y se había trasla-

dado donde dice al pie de la
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«Real Crida Sancci'o, Pragmática, y Kdicte, sobre la prohibicio de la Tafvreria, y
ioch de carleta, v altres de otorgar y parar. Feta, y provehida per lo Ilvstnssim, y Ex-

celentifsim Señvor Don Luys Guillem de Moneada, Aragón, Luna, y Cardona, Princep,

Duch de .Montalto, v de Biuona, &c (E. de A. de E.) En Valencia, En cafa de Silvef-

trc El'parfa, ImprelYor Rc.il. v de la Ciutat, al coftat del Fofar de S. Juan del Hofpital,

.\nyM.DC.LIIII.»

En fol.—2 hs. (B. k.-.

De 1657 conservamos tambic'n en nuestra biblioteca la

«Regia Scntcntia lata in Sacro Regio Valentinorvm Consilio. In favorem vrbis va-

lentinae contra Advocatos ordinarios eivsdem referente Magnifico Laurentio Matheu, et

Sanz (Esc. de la Ciudad.) Valentiac. Per Sylveftrum Elparfa iuxta Templuní Saníii

loannis a Xenodochio, Anno M. DC. L. Vil.»

En fol.— Port., 4 págs., y i h. en b.

No recordamos haber visto obra suya posterior á esta fecha; pero Xi-

meno cita un Sermón Panegyrico de los Gloriosos Patriarcas S. Juan de Mata

V S. Félix de Valois, por Fr. Jerónimo Sistemes de Oblites, En Valencia por

Silvestre Esparsa, 1660, en 4.°, que creemos sería uno de los últimos traba-

jos de este impresor, puesto que de aquel mismo año se encuentran va li-

bros estampados por su viuda.

Imprimió gran número de relaciones y pliegos sueltos.

ESPARSA

—

Viuda de Silvestre

Desde i6éo, en que suponemos ocurrida la muerte de Silvestre Esparsa,

hubo de encargarse de la imprenta su viuda, estampando en aquel año varias

obras, de las cuales sólo citaremos las dos siguientes:

«Real Pragmática feta per la Magestat del Rev nostre Scnyor, ab la qval se ordena,

V mana, lo que se ha, v dcu observar, y fer en les coses concernents a la bona adminis-

tració, y govern de Sa Real Hazienda. (E. de A. de E.) En Valencia, por la viuda de

Sylvcstrc Esparsa, junto al Cimenterio de San Juan del Hospital, Año 1660.»

En fol.— Port. y 13 págs.

«Sentencia arbitral donada, e promvlgada en les obres de mvrs e valls (Al fin:)

Estampada en Valencia, per la viuda de Sylvestre Esparsa Estampador de la dita Ciutat,

prop de Sen luán del Espital, M. DC. LX.»

En fol.— 10 hs. uums.

De 1663 citan Rodríguez y Ximeno la Copia de nombres v verbos conforme

las reglas y classes de Juan Torrella, por Pedro Martínez Murillo (2.' edición)

Viuda de Silvestre Esparsa— 166), en 8.', que es la última obra que tenemos

anotada de esta imprenta.

ESPARSA—Josa

Conocemos la existencia de este impresor por hallarle citado al pie del

folleto titulado:

«El embajador chimerico o Examinador de los Artificios Políticos del Cardenal Dv-

9
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que de Richelieu y de Fronsac, Par de Francia Primer ministro del Rey Christianissimo

Dedicale Don Joseph Pellicer de Tovar Abarca Señor de la casa de Pelliger Cronista de

su Magestad del Reyno de Aragón y de las Coronas de Castilla, y León 'Al Illustrisi. y
Excellentissimo Señor Don Dvarte de Portvgal Alvarez de Toledo, Monroy y Ayala

Conde de Oropesa Grande de España. Con licencia, En Valencia, por loscph Espar(;a.

Año de M.DC. XXXVIII.»
En 4,*'—28 hs. sin num.

Acaso fuese hermano de Silvestre Esparsa y en la imprenta de éste se es-

tampase la obra citada. No recordamos haber visto otra estampada por José.

ESTELLÉS

—

Manuel Gil

En 1823 tenía su imprenta en Murviedro según aparece en una hoja en

folio dirigida por

«La Regencia del Reino durante la cautividad del Rey nuestro Señor. A los soldados

del Egercito llamado Nacional Palacio 3 de Junio de 1823. Duque del Infantado,

Presidente. Duque de Montemar.=Juan Obispo de Osma.=: Antonio Gómez Calderón.

— Impreso en Madrid en la imprenta Real, y reimpreso en Murviedro por Manuel Gil

Estelles.»

Ninguna otra noticia hallamos de este impresor hasta que en 1." de No-

viembre de 1836 aparece en Valencia estampando El Satanás, Imprenta de

Manuel-Gil Estelles, calle de las Avellanas núm. 26. En el número 30 de aquel

periódico, correspondiente al 5 de Diciembre de dicho año, dice al fin: Valencia

Emprenta del Satanás, propiedad de D. Manuel-Gil Estelles En el del 28

de Enero de 1837 ya dice el pie de imprenta que estaba en la calle de Li-

breros, núm.° 7, junto al Colegio del Patriarca.

Cesó la publicación de El Satanás con el núm.° 72, correspondiente al

24 de Marzo, y fué substituido por El Denunciador, que sólo tuvo un mes de

duración, reemplazándole El Científico, que también duró muy poco tiempo.

Con el último creemos que desapareció también la imprenta de Estelles en

que se estampaba.

En el Padrón de vecinos de 1837 figura Manuel Gil Estelles, de 32 años,

impresor, casado con María Francisca Estevan, de 53 años, habitando en la

calle de Libreros, núm." 7. ¿Sería su mujer hija de José ó de Miguel Estevan

Cervera?

ESTEVAN DOLZ—José

Hacia 1732 estableció su imprenta, que ha sido una de las más fecundas

y de mayor duración que han existido en Valencia. De dicho año encontra-

mos ya los siguientes opúsculos:

«Systema Sacrum Chronico-historicum ab orbe condito usque ad Christum Domi-

num, quod in petitione utriusque proepositur», Scholasticíe, et Expositiva? disputationi

proponit Vincentius Costev, In florentissima Valentinorum Schola, Die (20 manus-
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crüo) Novembris, Anno cb. b. ce. xxxii. —V'alentiaí: Apud losephum Dol?:, Typogra-

phum, in Coriariorum vico.»

En 4."— Port., I h. de dedicatoria á la Ciudad y 36 págs. (B. A.)

«Theses Theologia) Scholasticíe ad mentcm D. Thoniíe Doct. Aug. concinnata;,

quas In pctitione Scholasticíe Prcpositunt disputationi proponit Vinccntius Costev

In Florentissima Valentinorum Schola, Die XV' fd este número se ha añadido á mano

una I.) Octobris, Anni cb. !.->. ce. xxxii.—Valentiíe: Apud Josefum Dolz, Typographum

in Coriariorum vico.»

En 4."—Port., I h. de dedicatoria á la Ciudad, y 40 págs. (B. A.)

Del siguiente año hemos visto una hoja en folio de

«Gozos de Nuestra Señora de la Estrella, venerada en la Villa de Mosqueruela, año

1733. (Al pie:) En \'alencia, por Josef Dolz, en la calle de, Zurradores.»

Y Ximeno menciona los Exercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola

Por el P. Jerónimo Julián. En Valencia per Joseph Dol:;^ J?}}-—En 8/

No deja de llamarnos la atención el que tanto en estas obras como en

las cartas de Ximeno á D. Gregorio Mayans, que más adelante extractaremos,

se llame únicamente á este impresor José Dolz, suprimiendo el Esteran, que

consideramos apellido, no sólo por escribirlo con v, sino porque en la misma

forma lo usaron también José y Miguel Estevan y Cervera, que creemos

hijos suyos v de quienes hablaremos en los artículos siguientes.

En 1734 estampó entre otras obras el

«Sermón fúnebre, que en las Exequias de la Y. Sierva de Dios Geronima Dolz, pre-

dicó en la Casa Profeffa de la Compañia de lesus de Valencia, dia 11. de Marzo de 1734.

el P. Blas Cazorla —En Valencia, por lofeph Eftevan Dolz.»

—

S. a. pero la Aproba-

ción lleva fecha de 2 Julio de 17)4.

En 4.°—4 hs. prels. Retrato de la Venerable grabado por Planes, y 96 págs. i^B. A.)

Diez años después, habiendo vacado el cargo de Impresor de la ciudad por

fallecimiento de Antonio Bordazar, lo solicitó Estevan, presentando el siguien-

te memorial, cuya minuta, sin firma, se conserva en el Archivo Municipal:

«Muv 111." S.«* — de—Joseph Estevan— Dolz hTipresor=:Supp." — En 5 de Nov.' de

1744-

Muy III." S." Joseph Estevan Dolz Impresor puesto á los pies de V. S. con el de-

bido rendimiento espone, como por muerte de .\ntonio Bordazar impresor de la Muy
111.' Ciudad esta vacante el empleo. Y aviendo ya seruido el Suplicante a la Muy 111.*

Ciudad en la impression del papel en drccho que a su favor publicó Don Salvador Llop

Y por otra parte siendo preciso al Impresor observar un inviolable secreto sobre los pa-

peles que se le fian, el que no podra observar una Viuda, por ser necesario que se valga

de los oficiales muchas veces infidentes en los secretos que mas importan v que a la Muv
111.' ciudad se le pueden ofrecer infinitos. Por tanto suplica a V. S. .M. III." se sirvan pro-

veer en el suplicante el empleo por acompañarle las circunstancias para exercerle favor

que confia alcanzar de la gran liberalidad con que V. S. S. favorecen á sus hijos.»

En la votación que después se celebró obtuvo tres votos, resultando ele-

gida la Viuda de Bordazar según consta en el acta que hemos copiado en su

artículo.
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Desde 1746 usó el título de Impresor del Santo Oficio en casi todas sus

obras, siendo quizás la más importante que publicó la que constantemente

citamos en estos Apuntes, titulada

«Escritores del Reyno de Valencia, chronologicamente ordenados defde el

año M.CC.XXXVIII. de la Chriftiana Conquifta de la mifma Ciudad, halta el de

M.DCC.XI.VII. Por Vicente Ximcno Prefbitero Tomo I. Contiene los Escritores

que han florecido hafta el año M.DC.L. y una noticia preliminar de los mas antiguos.

(Esc. del Ar\. D. Andrés Mayoral.) En Valencia: En la Oficina de Joseph Estevan Dolz,

Impressor del S. Oficio. Año \r.DCC.XLVII.=Tomo II. Contiene los Escritores que

han florecido defde el año M.DC.LI hafta el de M.DCC.XLVIII. y principios de XLIX.

y cinco índices, uno particular de efte Tomo y quatro generales a toda la obra. (En la

misma imprenta.) Año M.DCC.XLIX.»

En fol.—2 vols. (B. A.)

Y así como en el artículo de Vicente Cabrera hemos dado extensa noti-

cia de la Biblioteca Valentina del P. Rodríguez, utilizaremos ahora los datos

que el mismo excelente amigo L. de Ontalvilla nos ha facilitado respecto de

la obra más importante de D. Vicente Ximeno, extractados de la correspon-

dencia de éste con D. Gregorio Mayans. Bien comprendemos que bajo el

punto de vista puramente tipográfico podrán parecer de escaso interés estas

noticias; pero como el tema propuesto por el Excmo. Ayuntamiento las pide

también bibliográficas de las principales obras estampadas por los tipógrafos

valencianos, creemos no salimos de él al consignar las siguientes, interesan-

tes para la historia literaria.

La carta más antigua del autor de los Escritores del Reyno de Falencia á

D. Gregorio, está fechada el 18 de Marzo de 1743; y aunque confiesa que

no tenía relaciones con Mayans, le recuerda la promesa que éste hizo al doc-

tor Gómez (y Marco—D. Manuel) de facilitarle (á Ximeno) los Apuntamientos

que tenía hechos corrigiendo y añadiendo la Biblioteca de Rodríguez, cuando

estuviese próxima la publicación de la obra de Ximeno; y creyendo que ya

era llegada la hora, se atrevía á recordarle el ofrecimiento, alegando para ello

dos razones: i.", la suma bondad de D. Gregorio y su deseo de favorecer al

público; y 2.\ el haber sido, poco antes, admitido como Académico de la Va-

lenciana, el que escribía la carta. En la misma pide consejo á Mayans respecto

al método que debía seguir en el examen de los mss. del Archivo de la Ca-

tedral, en lo cual dice que le ayuda el Dr. Gómez.

El 30 de Marzo contestó D. Gregorio; pero la carta no llegó á manos de

Ximeno hasta primeros de Mayo; y en aquélla le daba instrucciones y conse-

jos para el mejor éxito de la obra, si bien se excusaba cortesmente de en-

viarle los ofrecidos Apuntamientos, diciéndole que le indicase los autores de

quienes deseaba noticias. Comprendiendo Ximeno que aquel trabajo había

de ser enojoso á D. Gregorio, que tan ocupado estaba siempre en su retiro

de Oliva, se limitó á aceptar agradecido la oferta de revisar sus manuscritos,
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y en 29 de Mayo de aquel año le escribe á Mayans diciéndole que el Lector

Segura le había revisado, corregido y añadido 42 cuadernos de su obra, y que

ahora ganaría mucho con la nueva revisión. Poco después vino D. Gregorio

á Valencia v visitó á Ximeno, quien hubo de manifestarle su obra y sus pro-

pósitos. En aquella visita renovó Mayans sus primeras ofertas, y desde el 7

de Noviembre del mismo año, establecióse entre ambos una frecuente y afec-

tuosa correspondencia epistolar. En carta de dicha fecha ya decía Ximeno:

«No me es fácil explicar el gran gusto apenas he visto los Apuntamientos con

que Vm. empieza á honrarme » Y con este cebo se avivaba la amistad y

correspondencia, pues xMayans en cada correo le enviaba, uno, dos, tres ó

más pliegos de aquellos Apuntamientos. Ximeno se declaró discípulo de don

Gregorio, y éste se constituyó en su maestro y Mecenas, tanto ó más que el

Marqués de Villatorcas lo fué de Rodríguez. Vio Mayans que en los cuader-

nos mss. que Ximeno le iba enviando á Oliva, no resplandecía la sencillez y

claridad de estilo ni el criticismo propio de la obra bio-bibliográfica que tanto

había de superar á la del P. Rodríguez, y se atreve á aconsejar á su autor

que se ejercite en la lectura de los clásicos castellanos para evitar lo primero,

V en la de Pedro de Valencia indudablemente para subsanar lo segundo. Xi-

meno lo promete y lo cumple. En esta revisión y corrección pasaron dos

años de continua correspondencia, hasta que en 14 de Diciembre de 1745

va escribía Ximeno: «Si se acaba de ajustar la impresión como lo espero,

avisaré al instante.» No se debió realizar esto; v el celoso Paborde Merita,

Académico valenciano, viendo las dificultades con que aquél tropezaba, se

permitió, sin advertírselo al interesado, proponer en una sesión académica la

impresión de la obra en tomitos en 8.' Sorprendido Ximeno, que conocía

perfectamente el estado precario de la caja social y no ignoraba que ni Me-

rita, ni Brú, ni Gómez, ni Sales, ni el mismo Barón de Beniparrell, que era

el Presidente, podían hacer nada sin anuencia de D. Gregorio, comunicó á

éste^ en carta de 9 de Marzo de 1746, la proposición de Merita, que des-

aprobó Mayans.

En 14 de aquel mes escribía Ximeno á D. Gregorio, que D. Francisco

Pérez Bayer había dado cuenta al Arzobispo de la empresa en que el pri-

mero estaba empeñado; y el i." de Junio le decía: «Doy noticia á Vm. como

tengo quien me ayuda para la impresión de mi obra procurándome una

buena cantidad, con la qual y con alguna ayuda de costa que se logre del

Sr. Arzobispo, á quien pienso dedicarla, se podrá concluir ó á lo menos lle-

var muy adelante.» Luego le suplica que escriba á Pérez Bayer para que

disponga el ánimo del Arzobispo para admitir la dedicatoria. Calcula que

resultará un tomo abultado; procura con Mayans la licencia para la impre-

sión, y propone para Aprobantes al Paborde Sales ó al P. Lector Segura. El 8

de Junio del referido año dice: «El título que pienso poner á la Bibliotheca
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es Thealro Chronolópco de Escritores Valenciauos originarios y naturales de Ja

Ciudad y Reyno de Valencia desde el tiempo de su Christiana Conquista sucedida

en el año I2)S hasta el presente.» Pero añadía que si á Mayans no le agradaba

este título, le indicase otro y lo aceptaría con gusto. En la misma carta le

advierte el propósito de los PP, Trinitarios de publicar la Biblioteca de Ro-

dríguez. Mayans contestó que el título de la obra debía ser Escritores del Reino

de Valencia &.', que fué adoptado por Ximeno.

El 27 de Junio visitó éste al Sr. Arzobispo para ofrecerle la dedicatoria,

que desde luego fué aceptada; y dos días después escribía á Mayans: «Aver

por ser víspera de los Santos Apóstoles se puso mano en la Impresión, ruego

á Vm. y al Sr. D. Juan Antonio me encomienden á Dios para que yo pueda

concluirla si conviene para su servicio.»

El 6 de Julio ya le dice: «Se han tirado dos pliegos y oy espero pruebas

de otros dos que llevaré al Sr. Arzobispo por averme mandado el dia que le

hablé, entregasse los primeros pliegos que se imprimiessen á D, Francisco

Pérez porque quería verlos y no esperase que se tiren mas porque D. Fran-

cisco estará luego de partida para Salamanca y quiero llevarlos antes que se

vaya.» Añade que debe pedirse licencia para la impresión de la obra y no del

tomo «porque parece serán menester dos tomos.»

El 24 de Mayo de 1747, le escribe: «Vuelvo á molestar á Vm. para que

haga el favor de escribir á su amigo D. Manuel (Martine:^ Pingarrón) para

que saque la Tassa y Fe de erratas del primer volumen de mi obra que tengo

ya concluido y en estado de empezarse el índice y la impression de los prin-

cipios.» Sin contar éstos, dice que hay impresos 92 pliegos, contándolos sin

duda de 4 páginas.

El 14 del mes siguiente: «La semana que viene quedará concluida toda

la impression (del tomo I) He dado orden para que se tiren doce exem-

plares de la Aprovacion de Vm.»

El 21 del mismo Junio ya indica haber entregado á D. Manuel Mayans

la tirada aparte de los doce ejemplares de la Aprobación.

El 4 de |ulio_, por la noche, se pusieron en Valencia los carteles públicos

anunciando la obra de Ximeno, cuyo primer tomo estaba ya á la venta y ha-

bía costado á su autor bastantes desembolsos, á los cuales había contribuido

un amigo cuyo nombre no cita en ninguna de sus cartas á Mayans.

Esperaba que el Sr. Arzobispo le favoreciese con algo, como lo hizo, se-

gún resulta de carta dirigida por Ximeno á D. Gregorio el 29 de Agosto de

1747, en la que dice: «Hayer me resolví á ir á ver á su lima, habiéndolo

comunicado antes con D. Pedro Selles; le representé el estado en que tenia

el segundo tomo y deápues de averme hecho muchas preguntas acerca del

gasto que yo he tenido en el primero me dio cien libras para ayuda á la im-

presión del segundo y di á su lima, las debidas gracias. Con este socorro



ESTEVAN DOLZ I 3 5

pondré mano á la impresión luego que el impresor haya renovado la letra

para lo qual ha escrito á Madrid este correo.»

A fines de 1747 habla rogado á cada uno de los dos hermanos Mayans,

residentes en Oliva, que le enviasen la noticia de sus grados, de sus escritos,

etc., pues ambos eran dignísimos de figurar en la Biblioteca, no sólo por

sus méritos, de muchos conocidos, sino por el favor que le habían prestado,

singularmente D. Juan Antonio, que desde los primeros pliegos de la im-

presión tomó la obra á su cargo como si fuese propia. El 21 de Febrero de

1784, escribe Ximeno á D. Gregorio: «A un mismo tiempo he tenido el

gusto de haber llegado á mis manos los catálogos de las obras de Vm. y de

las del Sr. D. Juan Antonio que yo tanto deseava, y juntamente el de aver

llegado la letra nueva que estava esperando ya con impaciencia por lo que

tardava. Uno y otro ha venido á buen tiempo, y mañana con el favor de

Dios, se pondrá mano en la impression del segundo tomo. Encomiéndeme

Vm. á Dios para que sea con acierto y no hallen donde asir el diente los ma-

liciosos.»

Entretanto, los PP. Trinitarios habían dado á luz la obra de Fr. José Ro-

dríguez, de la cual escribía Ximeno á D. Gregorio en 9 de Agosto de 1747:

«La Biblioteca Valentina ya se ha publicado, pero no me desconsuela por-

que lo añadido es tan poco y tan diminuto que me deja mucho campo para

extenderme en la segunda parte.» Los enemigos de Ximeno propalaban que

su obra era plagio de la de Rodríguez v procuraron estorbar la impresión de

lo que restaba, pero aquél supo afrontar las dificultades, y el 27 de Marzo de

1748 decía á D. Gregorio: «Se empezó ya la impresión del segundo tomo y
avrá hasta aora ocho ó nueve pliegos.» Y el 26 de Julio del mismo año: «La

pereza de muchos poco ó nada aficionados á la Historia Literaria, de quien

(sic) he de mendigar noticias modernas me exercitan la paciencia y me han

obligado á parar la impresión en el año 1705.» El 4 de Septiembre ya dice:

«La impresión está en el año 1726.» El 18 de Diciembre: «Los Anónimos

están ya impresos y aora se van imprimiendo las Adiciones y Correcciones;

yo quería que todo el libro quedase concluido en este año pero la flema de

los impresores lo ha ido retardando de suerte que no podrá acavarse ni publi-

carse hasta la metad de Enero siguiente.» Pero ni esto pudo conseguir, pues

la redacción de los índices y el haber gastado el impresor el papel que Ximeno
había comprado para su obra en la impresión de otras, retardó la termina-

ción de aquélla algún tiempo. Por fin, el 11 de Junio de 1749 ya decía á

Mayans: «El sábado pasado se concluyó la impresión de mi obra.»

El 3 I de Diciembre del mismo año, tratando del precio de aquélla para

el contrato que hacía con los libreros de Sevilla, escribía desde Valencia:

« aquí se van despachando á 32 reales de vellón cada juego, en Madrid á

34.» Ignoraba á cómo se vendían en Sevilla, pero dice haber escrito á D. José
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Padrino, que si compraba muchos se los daría i 21 rJ de vellón cada juego y
á 4j¡ reales de vellón la resma ó sea qtiatro tomos v medio.

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 20 de Abril de 1750, se

presentó el siguiente memorial:

«M. lll.s S/"

El D/ Vizente Ximeno Presbítero, natural de esta Ciudad, y Beneficiado en su S."

Iglesia Metropolitana, díze con la más atenta veneración, que con el animo de emplearse

en algún trabajo, que ccdiesse en ornamento de su patria, se ha aplicado por el tiempo

de quinzc años en recoger cuantas noticias ha podido descubrir su diligencia, á fin de

cscrivir vna cumplida historia literaria de este Reyno, donde viessen sus hijos los 111.*

Exemplos, y preciosas tareas de los Antepasados, que les fuesen estimulo á la imitación:

Para cuyo efecto le ha sido preciso al suplicante expender gastos muy superiores á sus

fuerzas, en libros, portes de cartas. Amanuenses, y gratificaciones; recorrer librerías, y
Archivos y leer libros innumerables, hasta internarse en sus asuntos y métodos p.* for-

mar concepto de la caHdad, y mérito de sus Autores. De este trabajoso afán dio las mues-

tras al publico el año pasado de 1749 en que acabó de imprimir su obra intitulada:

Escritores del Reytio de Valencia Cronológicamente ordenados desde el año 12^8. de la

Christiana conquista de la misma Ciudad, hasta principios del de 1749, á que acompaña

vna Noticia Preliminar de los Autores que precedieron d la referida conquista. Obra que

distribuyó, y ordeno con el método, y diligencia de poner cronológicamente todos los

escritores, distinguiendo las impresas de las manuscritas, con noticia del paradero de

estas Vltimas en las que ha podido descubrir; Procurando al mismo passo contribuir

quanto le ha sido posible a la maior Gloria de la Patria, pues ha ingerido en los elogios

de los Autores todas aquellas noticias históricas, y verdaderas, que conducen al mayor

lustre de esta Ciudad, y Reino, y de sus hijos, á fin también de que vean los estran-

geros las grandezas de V. S. M. I. en esta particular prerrogativa de la fecundidad de los

ingenios valencianos en todas Ciencias, y Artes, y el estado, que han tenido en este país

en todos los siglos. Y encontrándose el Sup.'^ en el empeño precisso, que ha contraído

en la formación de dha obra, en la compra del papel, y en la impresión tan costosa como

la de dos tomos en foHo; Y siendo notorias sus cortas conveniencias, y que V. S. M. 1.

ha favorecido á muchos hijos del Reino, que se han aplicado á illustrarle con sus escritos,

va que parece, que la referida obra cede en Gloria de esta Ciudad, y Reino, cuyas dos re-

presentaciones gloriosam.'^ residen óy en V. S. M. I. Por tanto:

A V. S. M. I. suplica rendidam.'* le favorecca (sic) en librarle aquel subsidio, que sea

de su agrado, para que el Sup.«^ pueda desahogarse de tan crecido empeño: Gracia espe-

cialissima, que rczibira de V. S. M. I. (Sin firma.)

(Sobrescrito:) M. III.^ S.'" Del D.'' Vizente Ximeno Presbítero.»

(Arch. Municip.: Libro Jt Instriimeutos d-fl año ijjo.—88 D.)

Como consecuencia de esta solicitud, en la sesión de 27 del mismo mes

se tomó el acuerdo que copiamos á continuación:

«Cauildo de Lunes Veinte v siete de Abril de mil setecientos cinquenta años

Al D.-^ v.« Xi Por quanto en uro Cauildo de veinte del corr.'*^ se presento a esta
meno Beneft

cíudad vu Memorial del D.'" Vís."= Ximeno Pbro Beneficiado en la Santa
ciado en la Aseo I

P.Maohraq.ha Mctropolítaua Iglcsía Exponiendo q.*-' con el animo de emplearse en al-

McadoaLi.sdeíos
^ gyj-, trabajo Q." cedíesse en ornamento de su patria se auía aplicado p."" el

Historiadores Va ,. •••kjju"
ancianos loo Ls. ^po «-Ic quHise años CU rccogcr cuantas noticias auia podido descubrir su
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dilig.* a fin de escriuir una cumplida Hystoria literaria de este Reyno.... suplico á esta

Ciudad y Pidió se sirsiesse favorecerle con librarle aquél subsidio q.' fuese de su agrado;

cuyo Memorial se cometió al señor D." Joseph Duran nro Procu/ Grál para que lo con-

firiesse con el señor Intend." Marques de Malespina nro correx/ lo q.' auiendolo ejecu-

tado dho señor Procu/ Grál ha dado quenta en este Cauildo auerse manifestado su señoría

enterado de todo, se conformaria en aquella remuneración q/ esta Ciud. estimase conv."

Mediante lo qual; y auiendose tratado y conferido sobre el tanto que se pudiera considc-

rar se Acordó de conformi.'' se le libren á dho D/ Vis.»« Ximeno por gratificación de

dha obra cien libras, para lo qual se le despache el libram.'*' corrcspond." y el señor Al-

calde ma/ de parte de dho Señor Intcnd.'= dixo se conformaba su señoría en dicho li-

bram.*" de cien libras.»

(Arch. Manicip.: Lib. Capitular de 1730. N'úm.° 87.) (l)

Y temiendo habernos extendido demasiado en las noticias relativas á la

obra de Ximeno, volvamos á hablar de su impresor, á quien en 1755 hallamos

trasladado donde indica la portada de la

«Q^ Rcsposta particularis heroico-macarronica primi quartclli lealis urbis, Data in

Capitali ipsius, ncmpc Ruzafa, Dic Vil. Junii, anno MDCCLV. Llonch^ oliarise forti

sustcntatori Engonario Vercdariorum primo:.... (Al fin:) Valentiíe: Emprentis Josephi

Stephani Dolz. 5'^ hallará en la misma Imprenta junto al Sagrario de San Salvador.»

En 4.°—4 hs. (B. A.)

De su intervención, años después, en un asunto desagradable de justicia,

hallamos noticias en un Dietario autógrafo de D. Agustin Sales que conserva

el Sr. Conde de Trígona. En las notas escritas en el mes de Enero de 1767,

dice lo siguiente: «Al otro dia de S. Lucía (suponemos que seria el 14 de Di-

ciembre del año anterior) una criada de 13 años hurtó á su Amo "^G dobl.* de

á 8 i 30 peset.' Confessó sierripre el hurto pero variando personas á quien lo

entregó: el Intendente encarceló á sujetos los más honrados y libres. Dolz el

impressor se metió por piedad á valerse rogado (sic) del Alcalde de S. Nar-

ciso para que confesara á la muchacha. I por mandato del Juez Muñoz fue

preso en S. Narciso donde está desde 27 de Diciembre 1766.» Ignoramos la

fecha en que saldría de la cárcel, donde es de suponer que permaneciese poco

tiempo.

De 1768 tenemos á la vista la

«Prosodia de la Lengua Latina, su autor D. Gregorio Mayans, i Sisear (Emblema
de Mayans, como el copiado en la pdg. 4J, aunque de tamaño un poco mavor.) Con licencia

en Valencia:—Por Josef Estevan Dolz. Año M.DCC.LXVIII.

»

En 8."*— 169 págs. y I h. para la Licencia. (B. A.)

En 1 77 1 figura como mayordomo de la Hermandad ó Cofradía de San

(i) Tanto este docnmento como el que precede, los insertó íntegros nuestro amigo D. Fran-

cisco Martí Grajales en su laureado estudio bio-bibliográfico sobre El Doctor Vicente Ximeno

y Sorli, publicado en la revista Soluciones Católicas (1895) y del cual se hizo tirada aparte de

100 ejemplares; (Valencia—Federico Dc^menech, Mar, 65, 1895. En 8." mayor.) En nuestra copia

hemos conservado la ortografía y abreviaturas del original.
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Juan Evangelista, Patrón de los impresores, en una lámina estampada por

Benito Monfort que reproducimos en el artículo de éste. Continuó Estevan

trabajando por lo menos hasta 1776, del cual año hemos visto, entre otros

varios papeles en derecho, el siguiente:

«J. M, J. Por D." Pasqual Febrer, y Ferrá, y Hermanos, vecinos de la villa de Vina-

roz, con D." Juan Fermín Sanz: sobre que se declare, que con arreglo á la última dispo-

sición de Don Jaime Ferrá, por la premoríencia de su hija Doña María Theresa Ferrá,

sucedieron sus dos hermanos sobrevivientes Don Joseph, y Doña Francisca Ferrá en los

bienes, que de la herencia del difunto Padre común se le repartieron, y tocaron á dicha

Doña María Theresa Ferrá.—En Valencia: Por Joseph Estevan Dolz, Impressor del

S. Oficio. Año. 1776.»

En fol.— 6 -j- 21 págs.

A los puntos en que hemos indicado que habitó, y que' raras veces con-

signó en sus libros, ha de añadirse el que vemos en el pie de imprenta del

«Novenario á la milagrosa Virgen del Socorro, venerada en el convento de su título,

y del instituto de N. G. P. S. Agustín, extramuros de la Ciudad de Valencia En Va-

lencia: Por Joseph Estevan Dolz. En la Plaza de la Seo.»

—

S. a.

En 8.0—(B. A.)

ESTEVAN Y CERVERA.—José

Hemos dicho en el artículo anterior, que las últimas obras que conocemos

estampadas por José Estevan Dolz son de 1776; pero tres años antes de esa

fecha hallamos ya impresiones de José Estevan y Cervera, á quien suponemos

hijo de aquél y hermano de Miguel Estevan, del cual hablaremos más ade-

lante.

Nació José hacia 1747, puesto que en el inventario de los bienes de Be-

nito Monfort, practicado en 1785 con motivo de su fallecimiento y que puede

verse en su artículo, fué nombrado tasador del material de aquella imprenta,

en unión de Onofre García, y allí consta que tenía entonces Estevan 38 años.

Con su nombre aparece ya impresa en 1773 la

«Carta, que escrive el Dr. D. Josef Berní y Cátala, al Dr. D. Bartholomé Heraud,

Relator Civil en la Real Audiencia de esta Ciudad. Sobre la carta, que Don Miguel

Serrano y Belezár ha publicado, aconsejando a un Discípulo la Elección de Estado.

(Adorno.) En Valencia:—Por Josef Estevan y Cervera, Plaza del Horno de San Andrés.

Año 1773. Se hallará en la Librería de Manuel Balaguer, calle de Zaragoza.»

En 4.'—Port. y 6 págs. (B. A
)

Del mismo año tenemos á la vista otras dos Cartas instructivas de D. Mi-

guel Serrano Belezar á un discípulo suyo y algunos papeles más.

En 1776 se titul^-ba Impresor del Colegio de la Excma. Ciudad, en la

Asamblea literaria dispuesta en IV oraciones sobre el verdadero carácter de la

abogada por el mismo Serrano Belezar; y desde el año siguiente hasta 1799,

se denominó también Impresor del limo. Señor Obispo en varias de sus obras.
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Como dato de mera curiosidad copiaremos la nota que se halla en el Pa-

drón de Alumbrado de 1790, en que se indica lo que pagaba por alquiler de

casa. Dice asi:

«Barrio 6." del Mar—Manzana >). Casa núni. 14. José Estovan paga 50 libras.»

En esta imprenta se estamparon los primeros números del Diario de Va-

lencia (i.* Julio á 28 Agosto 1 79 i), como hemos dicho al hablar de la que

llevó el nombre de éste; y hasta 1794 continuó en el mismo sitio, como se

expresa al pie de los

«Villancicos, que se han de cantar en los solemnes Maytines del Nacimiento de

N. Señor Jcsu-Christo, en la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia, en este presente

año 1794 (Al fin:) En Valencia: En la Imprenta de Joscph Estevan, plaza del Homo
de San Andrés.»

En 4.°—4 hs. (B. A.)

Pero en los del año siguiente ya dice su portada:

«Letras de los Villancicos que se han de cantar en los Solemnes Maytines del Naci-

miento de N. Señor Jesu-Christo, en la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia. En este

presente año de 1795. (Grab. con el monogr. de María.) Puestos en música por Don

Joscph Pons, Diácono, Maestro de Capilla de dicha Santa Iglesia.—En Valencia: Por

Joseph Estevan, plaza de S. Agustin.»

En 4."—4 hs. (B. A.)

En 1804 publicó la siguiente obra, en cuyo frontis se halla el monograma

que reproducimos:

«Memoria de los sucesos particulares de Valencia y su Reino en los años de 1647 Y
164S, tiempo de peste. Escrita por el R. P. Lector Fr. Francisco Gavaldá, del Sagrado

Orden de Predicadores. Segunda edición.

Valencia: En la Oficina de Josef Estevan, Plaza de San Agustin. Año MDCCCIV.
Se hallará de venta en la misma Imprenta.»

En 4.°—9 hs. prels. y 126 págs. (B. .\.)

Con el mismo pie de imprenta hallamos obras suyas hasta el año 1706;

pero en el siguiente aparece ya asociado con sus hermanos en los

«Villancicos para la Natividad del Señor en la Santa Metropolitana Iglesia de Valen-

cia en este año M.DCC.VII. Puestos en música por Don José Pons, Maestro de Capilla.

(Monogr, de Maria.j Con las licencias necesarias.—En Valencia: Por Joscph Estevan y
Hermanos, plaza de San Agustin.»

En 4.0—4 hs. (B. A.}
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Estas Últimas señas lleva al íin la Gaceta de Falencia desde el núm." I,

publicado el 7 de Junio de 1808, hasta el correspondiente al 7 de Noviembre

de 1809 en que se insertó el siguiente

«Aviso. La Imprenta de Josef Estcvan, y el Despacho principal de este Periódico, se

ha trasladado á !a plazuela del Embajador Vich, enfrente del horno de los Salicofrcs,

casa número i, donde se admitirán suscripciones (Al pie:) En la hnprenta de Josef

Estevan, (nótese que ya no dice y Hermanos) enfrente del horno de los Salicofres.»

De este periódico hubo de tomar el nombre de Imprenta de la Ga:(eta

que aparece al pie de algunos papeles de aquella época y que suponemos es-

tampados por Estevan. (V/ Gazeta—Imprenta de la)

Desde 8 de Junio de 18 10 hasta el 27 de Noviembre del mismo año, se

denomina Impresor del Gobierno, y hasta el 7 de Diciembre continuó estam-

pándose en su casa la Gaceta. Del inmediato día 1 1 hemos visto el Suplemento

á la Ga:(eta de la Junta superior de Gobierno de Valencia—En la Imprenta de

Benito Monfort.

Desde la entrada de los franceses en esta ciudad el 14 de Enero de 181 2,

se puso Estevan al servicio de los invasores y en su imprenta se estamparon

el Diario de Falencia desde i.' de Febrero de aquel año hasta el 9 de Julio

del siguiente, cuatro días después de la salida de Suchet, y la Gaceta desde el

día 4 del mismo Febrero (aunque el Prospecto está fechado el i."), hasta el

2 de Julio de 181 3. Desde el 17 de Noviembre de 18 12 vuelve Estevan á ti-

tularse en el pie de imprenta Impresor del Gobierno. En el citado Prospecto d

¡a Gazeta, después de adular en gran manera á los franceses, dice: No esperéis

de nosotros aquel estilo infame que hi^o de las Gacetas de Valencia otros tantos

libelos que infamaban

Durante los 18 meses que los franceses permanecieron en Valencia, fué

Estevan quien estampó todas las publicaciones oficiales, y entre ellas el

«Código Napoleón con las variaciones adoptadas por el Cuerpo legislativo el dia 3

de Setiembre de 1807.

\'alencia: En la hiiprenta de Estevan, hnpresor del Gobierno. 181 2.»

Eu 4.''—XXIV
-f- 432 págs. (B. A.)

I



ESTEVAK CERVERA—ESTEVAS* V HERMASOí; I4I

Estos constantes servicios al Gobierno intruso le acarrearon la enemiga

de los buenos españoles hasta el punto de que, en dos artículos comunicados

que se publicaron en el Diario de Falencia los dias 24 de Septiembre vio de

Octubre de 1 8
1 3 , se le llamaba infame y traydor á Dios, al Rey y á la Patria.

En el siguiente folleto, impreso en aquel año, ya no se denomina Impre-

sor del Gobierno.

«El Verdadero Amigo de los Frailes al que levere sin preocupaciones. (Este es el en-

cahe\amiento del folleto que termina en la pág. />, al pie de la cual dice:) En \'alcnc¡a: En

ia Imprenta de Estévan, frente al horno de Salicofres. Año 18 13.»

En 4.°—(B. U.: V.s en 4.° 12-8.)

De 1820 hemos visto todavía varias obras impresas por Estevan, y de

sus prensas salían el Diario Constitucional de Valencia v La Abeja del Turia,

periódicos ambos de corta duración. El monograma que usaba en este año

es el que lleva la siguiente obra:

«Observaciones del C. Vern sobre la Apología del Altar y del trono que escribió

ol lllmo. Señor Don fray Rafael Velez, Obispo de Ceuta.

Valencia en la imprenta de Estévan. 1820.»

En 8.**— Anteport. y 137 págs. inclusa la port. y ^ hs. prels. A la v. de la pág. 137, el

/xdiíe. (B. A.)

Parece indudable que murió en dicho año, puesto que del siguiente en-

contramos va muchos trabajos de la Imprenta de Oliveres antes de Estevan, y
entre ellos los tomos VI al X inclusives del Viaje Literario á las iglesias de

España, del P. Villanueva.

ESTEVAN Y HERMANOS—José

En el articulo anterior hemos citado ya algunos papeles impresos en

1807 y 1808 por José Estevan y hermanos; pero esta sociedad parece que no

duró más que hasta Noviembre de 1809. De este último año recordamos el

«Elogio al Señor D. Joseph Caro, Maza de Lizana, Cornel y Luna de Aragón &c.

&c. &c. Mariscal de Campo de los Reales Exércitos, por el plausible motivo de haber

sido electo segundo Comandante del de Valeijcia y Murcia En Valencia: Por Joseph

Estévan y hermanos, plaza de S. Agustín. MDCCCIX.»
En 4.°—9 págs.—Lo firma Vicente Pía y Cabrera.

Al pie de los Villancicos de aquel mismo año va se indican las señas: En

[a Imprenta de Josef Estevan, enfrente del Horno de los Salicofres.



142 ESTEVAN—KSTKVAN V CERVF.RA

ESTEVAN

—

Yernos de

Parece que al disolverse en 1809 la sociedad que José Estevan tuvo íor-

mada con sus hermanos, y cuya imprenta estaba en la plaza de San Agustín,

quedó ésta de propiedad de sus yernos, pasando el suegro á establecerse

otra vez solo en la plaza de Salicofres. De 18 10 tenemos á la vista el folleto

titulado:

«Idea general de España: discurso histórico de su población; sitio, figura, circunfe-

rencia y confines; latitud y longitud; división antigua y moderna; cronologia de sus au-

gustos reyes; ordenes militares y religiosas, obispados; pilas de cada diócesi, y número

de almas; minas, montes y rios; cosechas, producciones, é industrias; genio nacional,

valor y verdadero carácter del español.—Con las licencias necesarias. En Valencia: Por

los Yernos de Josef Estévan, plaza de San Agustin. Año 1810.»

En 4.*»—yopágs. y I h. de índice. (B. A.)

Continuó esta imprenta en el mismo sitio hasta 18 14, del cual año co-

nocemos varios trabajos, pero bastará citar los dos siguientes:

«Muerte de los cinco mártires de la Patria, victimas de la rendición de Valencia.

—

Valencia: por los Yernos de José Estevan, plaza de San Agustin. 18 14.»

En 4.— 12 págs. (B. A.)

«Oración fúnebre que en las solemnes exequias del Venerable Fr. Pedro Pasqual

Rubert y Lozano celebradas en la iglesia de su orden de la ciudad de Valencia dia 16

de Diciembre de 1813, dixo Don Manuel Portea y Ubeda (?'u de imprenta como el

anterior.)y>—(B, A.)

De los años posteriores no hivllamos libros estampados en aquella imprenta,

que acaso volvió á unirse á la del suegro. Tampoco conocemos con seguri-

dad más que el nombre de uno de los yernos de Estevan, que es el de su su-

cesor Venancio Oliveres, de quien hablaremos en el artículo correspondiente,

aunque de ser cierta la fecha de 1821 en que Orga dice que casó con la hija

de Estevan (i), no podía contarse entre los yernos de éste en 18 10 ni 18 14.

Acaso fuese otro de los yernos Manuel Gil Estellés, como dejamos indi-

cado en su artículo.

ESTEVAN Y CERVERA—Miguel

Si como suponemos, fué' hijo de José Estevan Dolz y hermano de José

Estevan v Cervera, es probable que partiese con éste el material de imprenta

de su padre; pero ignoramos que trabajase por cuenta propia hasta el año

1795, en que ya dio á luz la Novena á ¡a Purisima Concepción por el V. Fr. Sil-

vestre Llansol, que cita Fuster.

(l) V.e el articulo de Oliveres.
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En el año siguiente estaba esta imprenta donde se indica al pie del

«Sermón de San Gerónimo Emiliano por D. Gerónimo Aliñan y Juan Presbítero.

Con las licencias necesarias. En Valencia:—En la Imprenta de Miguel Estevan, calle de

la Soledad vieja, jnnto al Hospital de pobres Estudiantes. Año 1796.»

En 4.°— 27 págs.

De la misma fecha tenemos á la vista la obra que citaremos, por llevar

dedicatoria firmada por el impresor. Su portada dice así:

«Opúsculos del B.'° Nicolás Factor, Franciscano ^observante, entresacados de las

vidas impresas y manuscritas, y de los procesos de su beatificación por Un Devoto del

Sier\'0 de Dios.=Con las licencias necesarias. Valencia: En la Imprenta de Miguel Es-

tevan, Año xM.DCC.XCVI.»

En 4.*

—

VIII págs. prels., en la III de las caales empieza la dedicatoria Al Beato Mateo de

Agrigento, fundador del convento de Santa María de yetús extramuros de Valencia, que termina

hacia la mitad de la pág. V, y la suscribe Miguel Estevan. 168 págs. de texto. (B. A.)

Varias son las obras, todas de poco volumen, que hemos visto de este ti-

pógrafo estampadas en dicho año y en el de 1797, en que empezó á publicar

el Periódico Correo de Valencia, que salía á luz los lunes y viernes de cada se-

mana. Á la vista tenemos los uúms. 138 y 139, correspondientes al 24 v 28

de Septiembre de 1798; en el primero aparece todavía la imprenta ;w«/o al

Hospital de pobres Estudiantes; en el segundo se dice que estaba ya en la Ba-

xada de San Francisco, frente á la calle del Mesón de Caballeros. Allí estampó

en 1802 el

«Dialogo de la Relogeria, o Instrucción fácil para govemar qualquiera, i tener

siempre arreglado á la igualdad del tiempo su Reloj de péndula i bolsillo. Obra com-

puesta i dedicada á sus amados Patricios. Por D. Francisco Antonio Espinos, Relogero.

En Valencia. Por Miguel Estevan, Bajada de S. Francisco. Año 1802.»

En 8.«>— 8 hs. prels. y II I págs. (B. U.: 23-2-34.)

Creemos que formó parte en 1807 y 1808 de la sociedad José Estevan

y hermanos, pues no recordamos libros impresos por Miguel en aquellos años;

pero de 1809 en que se disolvió aquélla, poseemos entre otros

«La Óptica del ciego de la embrolla, y del mundi novi en España, satirico v jocoso.

Por F. M. M. (Fr. Miguel Magraner.) (Al fin:) En \'alencia: En la Oficina de Miguel

Estevan y Cervera, Baxada de San Francisco. Año 1809.»

En 4.°— 16 págs. cada número.

Fuster dice que se publicaron tres números, pero á nuestras manos sólo

han llegado los dos primeros.

«Conversasio que tingucren Saro Perrengue, Carreter de Godella, y el Dotor Cudol,

Abogat de Valencia, en la Plasa de la Seu, dabant la Estatua del nostre Rey Ferkantx)

Septim, que Dcu guarde colocada el 23 de Maig del any 1809. (Al fin:j En Valencia, en

la Emprenta de Miguel Estevan. Bayxada de Sen Francés.»

En 4.<»—4 hs.

Desde esta fecha no hallamos ya obras de Miguel Estevan hasta el año

1820, del cual conser\-amos también una

«Relación de méritos del Dr. D. V'icente Llopis, Cura Párroco de Santa Catalina
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Mártir de esta Ciudad y Opositor al Canonicato Magistral vacante en esta santa Metro-

politana (Al fin:) \'alencia: En la Oficina de Miguel Estevan v Cervera, Baxada de

San Francisco. Año 1820.»

En fol.— 2 hs.

Acaso por haber trabajado en los años anteriores unido con su hermano

José, se suprimiera desde 181 2 el nombre propio de aquél en los pies de im-

prenta, que decian sólo Imprenta de Estevan. Y si, como parece probable, mu-

rió José en 1820, no es de extrañar que entonces volviese á trabajar sólo

Miguel. Entre nuestras notas hallamos indicación de haber impreso Miguel

Estevan el librito de Las 40 Horas de Valencia en 1825; y de las correspon-

dientes á los años 1829 y 30, sólo tenemos apuntado que se estamparon por

Estevan sin expresar el nombre. No recordamos de dónde hemos tomado es-

tas anotaciones ni podemos, por consiguiente, fijar la fecha en que desapa-

reció esta imprenta.

FAULÍ

—

Salvador

La referencia más antigua de este librero é impresor la hallamos en el

frontis del libro titulado:

«El Peregrino Septentrional Atlante: Delineado en la Exemplarissima Vida del Ve-

nerable Padre Fr. Antonio Margil de Jesús, fruto de la Floridissima Ciudad de Valencia,

Hijo de fu Seráfica Obfervante Provincia, Predicador Mifsionero, Notario Apoftolico,

Comiffario del Santo Oficio, Fundador, y Ex-Guardian de tres Colegios, Prefecto de las

mifsiones de Propaganda Fide en todas las Indias Occidentales, v aclamado de la piedad

por nuevo Apóstol de Guatemala Escrivela el Padre Fr. Isidro Félix de Espinosa,

Predicador, v Mifsionero Apoftolico, Ex-Guardian del Colegio de la Santa Cruz de

Queretaro, fu Chroniita, y menor Hijo.—Con licencia: En Valencia: Por Joseph Tho-

mas Lucas, Impreffor del Iluftriffimo Señor Obifpo de Teruel. Año de 1742. Vendefe

en cafa de Salvador Fauli, Librero, en la Plaza de Villarrafa.»

En 4.*'—Port. en rojo y negro, 4 hs. prels., otra con el retrato del Venerable, 41 1 pág-inas,

y 2 hs. de índice. (B. A.)

Cuatro años después, había ya trasladado su librería frente al Colegio de

Corpus Christi, como se expresa al pie de la portada de la Relación verdadera

de las fiestas, que Falencia hi^p á la Real Proclamación de Fernando VI,

citada en el artículo de Jerónimo Conejos.

Pero ni por aquella fecha, ni en 1759 al constituirse la Compañía de Li-

breros é Impresores de la cual fué Secretario y Contador, según hemos dicho

en el artículo correspondiente, tenía aún imprenta propia, puesto que en la

cubierta de los Capítulos de dicha Compañía se le designa únicamente como

librero.

En 1 76 1 tenía taller de encuademación, por lo que vemos en una carta

de Mosén Antonio Planes dirigida á D. Gregorio Mayans el 24 de Diciembre

de aquel año en la que dice: «Los libros que encuadernaba Faulí estarán ma-

ñana concluvdos.»
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En 1765 es cuando le hallamos ya estampando varias obras y entre

ellas las

ft Alabanzas de las Lenguas Hebrea, Griega, Latina, Castellana, y Valenciana, copila-

das por Martin de Viciana —Con licencia. En Valencia: Por Salvador Faulí, Mercader

de Libros, junto al Colegio del Señor Patriarca, donde fe hallarán. Año 1765.»

En 8.°—3 hs. prels., 44 págs. y 1 h. con 2^'oía del impresor en la que ofrece facilidades para

la impresión de libros y anuncia que «¿ más de los Caracteres que sirven en este Quademo, hay

otros, y los que se están fundiendo en Madrid de mi orden, á fin de que en esta Oficina se halle,

lo que en la de mayor adelantamiento.* (B. A.)

Sin duda fué éste el primer libro que salió de sus prensas, pues en carta

de D. Agustín Sales á D. Gregorio Mayans, fechada el 23 de Noviembre de

1764, le decia: «Faulí por principios de su imprenta quiere reimprimir el

opúsculo de las lenguas valenciana etc. que imprimió Viciana.»

Poco tiempo después escribía Faulí al mismo D. Gregorio la siguiente

carta, que autógrafa conservamos, en la cual demuestra su modestia y que

el humo de la lisonja no le hacía olvidar el nosce te ipsnm:

«Señor D." Gregorio, remito á \'m. la prueva de la dedicatoria que a hecho cl sujeto

que Vm. me dixo:

Suplico se sirva dczir su pareser, pues siendo sierto que hio solo se leer romanse:

hallo los embarazos, sigientes, en primer lugar dize que he visto y Icido muchos libros

latinos i Griegos y me base critico, cosas que an de dar que reír, pues la Dedicatoria deve

ser á comodada á mi corta sufisienzia, lo segundo que mi intensión es helogiar el reino,

esplicando los Héroes que por la Medizina han ilustrado la patria; Esta misma intención

quiero continuar, dedicando otra obra (que corresponda) al S."^ Monsoriu Conde de la

Villanucva hasiendo mérito de los Señores Valencianos que les premiaron en semejan-

tes enpleos; como tanvien al S.""" Marques de Cruillas, á cordando los que pertenesen alas

armas, y otras á los Señores Obispos paisanos con las mesmas circustancias;

Suplico á Vm. me favorezca en á cousexarme lo mas conveniente para lustre de la

Nación, como para mis aumentos, tanvien meparcse que el nombrar el D."" Nicolau, y
Adalid, puede ocasionar el que muchos tengan duelo, i por esto mercar en mi dinero mu-

chos contrarios: Es quanto se ofreze esperando sus ordenes de esta su Casa Val.* v

.\gosto a 23 de 1765.

B. L. .M. de Vm.
Su mayor Servidor

Salvador Fauli

S."' D." Gregorio Mayans.»

Pero esta nueva profesión de impresor no fué obstáculo para que conti-

nuase con la antigua de librero, como lo demuestra el aviso que se inserta en

la siguiente obra:

(Grah. que representa á la Purísima, con la leyenda: Tota pulchra es árnica mea.)

«La Fiesta de la Natividad de la Virgen Santissima, Nuestra Señora, á 8 de Septiembre.

(Al fin:) En Valencia: Por Salvador Fauli. Año 1766.»

En 8."—28 págs. y en la plana interior de las dos hojas que le sirven de cubierta se hallan:

en la primera una exhortación á la devoción de la Virgen y en la segunda Se avisa al público la

publicación de otros folletos análogos que estarían venales en casa de Salvador Fauli, Librero

i Impresor, junto al Colegio del V. Sr. Patriarca.

19
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A continuación copiamos los dos escudos usados por Faulí, el primero

en la

«Critica de la Botánica Valentina compuesta por un Cursante de Medicina en la

Universidad de Valencia.

En la imprenta de Salvador Faulí. Año M.DCC.XC.»
En 4."— 23 págs. inclus. las correspondientes á la 1.* h. que está en b. y la port. (B. A.)

Y el segundo en la

«Idea de un Principe Politico-Christiano. Por D. Diego Saavedra Faxardo, Caballero

de la Orden de Santiago &c. Tomo I (y II.)

Con las Licencias necesarias. En Valencia: En la Oficina de Salvador Faulí. Año

iSoo (el tom. I; y 1801 el II.j»

En 8.°— (B. A.)

En 1807 estaba todavía esta imprenta junto al Colegio del Patriarca, se-

gún expresa la portada de los Diálogos de Juan Luis Vives, traducidos por

el Dr. Christoval Coret impresos en dicho año.

La circunstancia de hallarse obras impresas por Faulí en 1809, citadas ya

en el artículo de Cabrerizo, cuya venta se anunciaba en la librería de éste

junto al Real Colegio de Corpus-Christi, induce á sospechar si el primero habría

cedido al segundo la librería, reservándose él únicamente la imprenta, que

continuó funcionando á su nombre.
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\o recordamos haber visto obras impresas por Faulí con fecha posterior

ñ la

«\'ida del Joven Rene—Wileiicia Por Salvador Faulí. Año 1813.»

En 8."— 84 págs.

Pero Fuster cita una edición de esta obra de Chateaubriand, traducida por

el P. Martínez Colomer é impresa también por Faulí en 18 17, en 8.* Acaso

se refiera á la misma citada y equivocase el año de impresión.

En casa de Faulí se reunía una tertulia á la que concurrían los liberales

más exaltados y los que simpatizaban con los invasores franceses, tales como

Moratíñ, Meléndez y el Abate Marchena. De este último es curiosa la anéc-

dota que refiere el Sr. Menéndez Pelayo en la Introducción á las Obras lite-

rarias del Abate, el cual en 18 13, «gustaba de convertir (la tertulia) en

cátedra de sus opiniones anti-religiosas. Los mismos afrancesados solian es-

candalizarse, á fuer de varones graves y moderados, y le impugnaban, aunque

con tibieza, distinguiéndose en esto Moratín y Meléndez. El librero temió

por la inocencia de sus hijos, que oían con la boca abierta aquel atajo de doc-

tas blasfemias, y fué á pedir cuentas á Marchena, á quien encontró leyendo

la Guia de Pecadores. El asombro del librero aumentóse con las palabras del

Abate » q^ue el Sr. Menéndez Pelayo copia en la pág. LXX del mismo es-

crito, V son las siguientes: . _

«¿Ve V. este volumen, que por lo ajado muestra haber sido tan mano-

seado V leido como los breviarios viejos en que rezan diariamente nuestros

clérigos? Pues está así porque hace veinte años que lo llevo conmigo, sin que

se pase día en que deje de leer en él alguna página. Él me acompañó en los

tiempos del Terror en las cárceles de Paris; él me siguió en mi precipitada

fuga con los girondinos; él vino conmigo á las orillas del Rhin, á las monta-

ñas de Suiza, á todas partes. Me pasa con este libro una cosa que apenas sé

explicarme. No lo puedo leer, porque convence mi entendimiento y mueve

mi voluntad de tal suerte que, mientras le estoy leyendo, me parece que soy

tan cristiano como V. y como las monjas, y como los misioneros que van á

morir por la fe católica en la China ó en el Japón. No lo puedo dejar de leer,

porque no conozco en nuestro idioma libro más admirable.»

Con pena renunciamos á transcribir también el hermoso comentario del

Sr. Menéndez Pelavo á estas palabras, por no alejarnos demasiado de nuestro

asunto. A nosotros sólo nos toca hacer notar en honor á Faulí, que á pesar

de sus avanzadas ideas políticas, el Abate ponía su cristianismo al nivel del de

las monjas y misioneros.

A la vista tenemos un ejemplar del

«Catálogo de los Libros destinados á la Subscripcititi Je Lectura, establecida en la Li-

brería de Faulí, calle del Mar frente de Santa Tecla.»— .9. /. «. a. n. impr.

En 8.*»—23 págs. (B. A.)
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Aunque carece de año de impresión, consideramos este folleto como uno

de los últimos trabajos tipográficos de Faulí, y lo citamos, tanto por ser

anuncio quizás de la primera librería circulatoria que hubo en Valencia,

como por que expresa un nuevo domicilio de su dueño, si es que éste no era

ya el librero, únicamente, Jaime Fauli, hijo de Salvador.

FENOLL BORDONADO—Juan

En 1850 le hallamos imprimiendo el Boletín del Colegio de Abogados de

Falencia que empezó á publicarse en aquel año y concluyó en 12 de Junio

de 1853.

De 185 I tenemos á la vista los

«Capitols y ordinacions, fcts y fetes per los Elets de la cequia de Rovella (Al fin:)

Reimpres en Valencia:— 185 1. Imprenta de Juan Fcnoll Bordonado, carrer de la Con-

quista.»

En fol.— 19 págs. (B. A.)

De los años siguientes hasta 1856, hemos visto varias obras de poca im-

portancia impresas en su casa. La última que recordamos es una

«Historieta en prosa y vers de la falla de Sen Chusep en la píasela del Almudí, en

I'añ de 1856. (Al fin:) Valencia:— 1856. Imprenta de Chuan Fenoll Bordonado, carrer de

la Conquista, n.° 24.»

En 8.°—(B. A.)

FERNÁNDEZ—A.

Á su cargo estaba, en i8éo, el Establecimiento Tipográfico y Literario, plaza

de Ribot, núm.' 7.

(V.* TIPOGRÁFICO Y LITERARIO—Establecimiento)

FERNÁNDEZ—Pablo

Asociado con Lorenzo Mesnier, aunque Fuster, por errata sin duda, dice

Mercer, le vemos figurar en el pie de imprenta de los Documentos espirituales

de la Esposa de la Cru^, por Juan Centelles, impresos en 1686, en i6.° (Xi-

meno, II, pág. 354). Pero en el mismo año estampaba ya, sólo, la siguiente

alegación en derecho:

«lesvs, Maria, loseph. Manifiesto al Excelentissimo Señor Arcobispo (sic) de Valen-

cia. Por el Abad del Real Monasterio de Valdigna. Contiene los derechos qve dichos

Abad, y Convento gozan, fobre las Iglefias Parroquiales, fitas en los Términos de la Val

de Alfandec, territorio, y jurifdicción del dicho Monafterio. (Al fin:) en Valencia: Por

Pablo Fernandez, enfrente de la Diputación. Año ié86.»

En fol.—48 págs. (B. A.)

Acaso desapareció esta imprenta en aquel mismo año, pues no recorda-

mos otra obra suya de fecha posterior.
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FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA—Alfonso

En el artículo de Gabriel Luis Ariño, hemos indicado ya el afortunado

hallazgo de algunos interesantes documentos, que nos permiten ampliar con

datos ciertos las escasas noticias que hasta ahora conocíamos del célebre im-

presor cuyo nombre encabeza estas líneas; rectificando, á la vez, las equivo-

cadas conjeturas, por nosotros mismos admitidas anteriormente (i), relativas,

unas, á ciertos libros de 1484 y 1485, atribuidos hasta hoy á Lamberto Pal-

mart, que evidentemente resultan impresos por Fernández de Córdoba; y re-

ferentes, otras, á la fecha de la muerte de éste, que suponíamos ocurrida en

1478 á consecuencia de la peste, siendo así que siete años después estampaba

todavía la obra que más adelante citaremos.

Cierto es que hasta 1477 no aparece en ningún libro el nombre de este

impresor ni el de Lamberto Palmart; y, sin embargo, casi todos los biblió-

grafos han supuesto que de las prensas de ambos salieron los que con anterio-

ridad á dicha fecha se estamparon en Valencia. En los artículos del segundo

y de Jacobo y Felipe Vizlant, expondremos y procuraremos justificar nuestra

opinión acerca de los orígenes de la imprenta valeAciana, y, como conse-

cuencia de aquélla, admitida la hipótesis de que á Jacobo corresponde la gloria

de haber sido el verdadero introductor del arte tipográfico en esta ciudad, aun-

que personalmente no lo ejerciera y utilizase para la dirección del taller al

impresor alemán Lamberto Palmart, creemos también que al lado de éste,

aprendió el platero español Fernández de Córdoba á manejar los moldes y los

tórculos. Y tal pericia y destreza hubo de adquirir en el ejercicio de aquel

nuevo arte, que, poco tiempo después, al verse obligado Vizlant á despedir á

los maestros y oficiales que en su casa trabajaban, por no haber recibido opor-

tunamente el papel contratado con Miguel Bernigo, ya pudo el maestro Al-

fonso estampar, sólo y por cuenta propia, la Summula Confessionis, y, asociado

con Palmart, la Biblia valenciana á costa de Felipe Vizlant.

En la Biblioteca de esta Universidad hemos examinado un ejemplar de

la primera de estas obras que describimos á continuación:

(Empieía en la h. que lleva la signat. a ij con el siguiente párrafo:) «Incipit fummula

confefíionis vtiliffima:
| in qua agitur quo modo fe haberc debeat

|
confeffor erga peni-

tentcm in confeffioni
| bus audicndis: quam edidit Reuerendiffimus vir: ac í crifto pater

dominus fra
| ter Antonias archicpifcopus florentinas | ordinis fratrum predicatorum.)*

(Sigue el texto, á dos columnas, sin paginación, pero con las siguientes signats.: i, di 9 hs.

contando la a ij que es la primera; b, de 8 hs.; c, de 8 hs.; d, de 8; e, de 10; f, de 8, pero falta

(i) Discurso proDanciado en la Sociedad Filomática el 15 de Febrero de 1897, del cual se

publicó un extracto en la revista titulada Soltuiones Católicas.
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la h. f iüj con ¡a cual serian 9; g, de 8, y ni, de 4. En la última termina la Tabula con la pa-

labra Visi%^ y después se halla el colofón:j

íDíUcfimo quatnn
gcnrefimo 9epfuagcíímc fq^rimoíregnante

SercnííUmo comino 3obáne Tlragonü iRcge

pacíficoíopfimoíer pleno oiezumjímprefTum

fuirbocopue ? inceptumifinirunq5 relicírer

ralenric : aurilium cíuina p2cn"anrc miferi/

foroia . ífuif opcríp preníctl magifter t ?llfo

üis fernanoesa Corcuba a fleg^ic bífpanie

No expresa este colofón el díay mes en que se acabó de estampar la obra;

pero es de suponer que fuese antes de que Fernández de Córdoba y Lam-

berto Palmart empezaran á imprimir, unidos, á expensas de Felipe Vizlañt,

en Febrero de 1477,1a Biblia valenciana de Fr. Bonifacio Ferrer, de la cual

sólo se conocen hoy por referencia las últimas hojas y el colofón publicado

por Rodríguez de Castro en su Biblioteca Española (tom. I, págs. 444-48) y

por D. Joaquín Lorenzo Villanueva en su Lección de la Sagrada Escritura,

(págs. CXXXII

—

XXXV); si bien antes que éstos ya lo había insertado don

Gregorio Mayans en su Carta ms. dirigida á Meerman en 22 de Abril de

1758, sobre los Orígenes de la imprenta en España, de donde nosotros lo trans-

cribimos. Dice así:

«GRACIES INFINIDES SIEN PETES AL
OMNIPOTÉT DEü SENYOR NOSTRE

jesucrist: e a la humil ^ e sacratissima verge niaria niare sua. Acaba la
|
biblia molt

vera -^ e católica: treta de una biblia del noble mofsen beré-
|

gucr vives de boil caualler:

la quaj fon trelladada de aquella propria que
|
fon arroniancada en lo monestir de porta-

celi de lengua latina en la no-
j
stra valenciana per lo molt reverend micer bonitaci ferrer

doctor en ca-
j
scun dret, c en facultat de sacra theologia: e don de tota la cartox;r:

ger-
I

ma del benaventurat sanct vicent ferrer de lorde de pricadors: en la qual
|
trans-

lacio foren ^ e altres seglars honiés de sciencia. E ara derreramct ! aquesta es stada dili^

gentment corregida y vista /^ c regoneguda per lo revé-
|
rét mestre jaume borrell mestre

en sacra theogia del orde de pricadors:
|
e inquisidor en regnc de Valécia. Es stada em-

premptada en la ciutat de .valencia a despeses del magnifich vizlant (i) mercader de la víla

de
1

jsne de la alta Alaniáya: per mestre Alfonso fernadcz de Cordova del Reg -^ (sic)
\
de

castella / c per mestre lambert palomar alamáy mestre en arts: come-
i

cada en lo mes

de febrer del any mil quatrecents setáta set: e acabada
j
en lo mes de Marc del any

Mil CCCCLXXVni.»

(1) En las dos copias de este colofón, escritas por el Canónigo Mayans, que tenemos á la

vista, se omiten antes del apellido Vizlant las palabras m philip que se hallan en Rodríguez de

Castro, Villanueva, Méndez &.» Creemos que fué distracción por parle del Canónigo*
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Para explicar hasta cierto punto la total carencia de ejemplares de esta

obra, nos permitiremos transcribir los siguientes curiosos documentos, que

hallamos entre los papeles manuscritos del Sr. Torres, relativos á la historia

de la imprenta valenciana (i). Sentimos que no se indique en estas copias el

lugar en que se hallan los originales.

«Nos los ynquisidorcs generales de la herética prauydad c apostasia en todos los Rey-

nos c Sennorios del Rey c de la Reina nros señores dados por nro Santo padre a vos los

deuotos padres ynquisidorcs de la cibdad e Reyno de Valencia nuestros subdelegados

salud c gracia scpadcs que nos avenios seydo ynformados q hay muchas personas en

estos dichos Rcynos que tienen libros cscriptos en cbrayco que tocan y son de la ley de

los judíos e de mcdccina c cirugía e de otras ciencias e artes c así mismo brivjas en ro-

mance de lo qual se esperan seguir e siguen daños e vnconvenventcs e vnfidelidad no

solamente aquellos que los dhós libros tienen mas avn a otros que con ellos tuuyescn o

tienen amystad o conversación. E por quanto a nos conuyene remediar lo semejante como
a ynquisidores generales querjendo evitar los dhós vnconvenjentes mandamos a vos los

dhós ynquisidores y a cada vno de vos que Ivego sin dilación mandeys a todos los lugares

dessa dicha ynquisicion a todas e qualcsquier personas de qualcsquicr estado c prehcmi-

ncncia o dignidad que sean que tyenen los dichos libros e brivjas o otros quelesquier de

qualquier suerte escriptos en ebrayco trayan c presenten todos syn que en ellos quede

ni finque ninguno ante vosotros o cualquier de vos desde el dia que cerca de lo sobre-

dicho vra carta les fuere notificada c publicada fasta quince dias primeros siguientes so

pena de ser sospechosos en la fe c de excomunión mayor e de perdición de todos sus

bienes para la cámara e fisco de sus altezas a cada vno de los que lo contrario hizicren

las quaics dichas penas y otras qualesquier que por vosotros les fueren puestas nos por el

thcnor de la presente gelas ponemos E asy traydos e presentados ante vosotros los di-

chos libros e brivjas vos mandamos que dentro de otros ocho dias primeros siguientes

después que ante vosotros fueren presentados los mandcvs quemar e se quemen publica-

mente so las dichas penas.

Dada en la cibdad de avila a siete dias del mes de noujcmbre año del nasciraicnto de

nro Salvador ihu xpo de mili y quatrocientos y nouenta e svete años.

M. Archiepus A. Epús fr. Anto?

mcssanen lucen prior

Por mandado de sus señorias

Rodrigo de ynza.»

«Nos Joan de monesterio licenciat en decrets canonjgo de burgos Inquisidor de la he-

rética e apostatíca prauetat de la ciutat e regne de Valencia y en les ciutats e diócesis de

Tortosa Segorb Santa Maria de Albarrazi ciutat y comunitat de terol per les autoritats

apostólica y ordinaria dat y deputat. A totes e qualseuol persones axi eclesiastíchs com
scculars homcns y dones de qualseuol estat grau dignitat religio prcheminencia e con-

dicio que sien al qual o ais quals lo negoci jnfrascript atany o atanyer pot en qualseuol

manera salut en nre redemptor ihu xprist. be sabeu o debeu saber que la sagrada scrip-

(i) Qaien desee conocer más noticias tocantes á la prohibición de los textos sagrados en

lenguas vulgares, podrá hallarlas en la citada Lección de la Sagrada Escritura de Villanaeva.

en las Cartas Eclesiásticas del mismo y en la obra titulada Descuidos del Doctor D. Joaquín Lo-

renzo Villanueva, por D. Guillermo Díaz Luzuredi.
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tura fonch trasladada en lengua latina per lo benauenturat y glorios doctor sent Jeronim
la tras lacio del qual es tenguda e aprouada per la esglesia a honor y alabanza de la ma-
gcstat divina que lo volguc axi perqué dispon totes les coses com conve a son seruey e a

la saluacio de les animes deis catholichs xpians y axi es que apres, molts presumint mes de

lo quels conuenia contra la doctrina del glorios apóstol sent pau actentaren y han acten-

tat de sacar c tresladar la dita sagrada scriptura en pía y en nostra lengua moderna en

algunes parts de la qual alguns deis tais trasladadors han errat y era difícil y casi impo-

sible trasladarla sin herror perqué los vocables y termens de la lengua moderna en que

fonch treta segons la gramática no basten pera compendre ni comprenen lo verdader

seny ni sentencia de la dita sagrada escriptura. De lo qual se an seguit e segueixen molts

grans jnconuenjents y dagnys en les anjmes deis catholichs xpians y en la rehgio xpiana

y per experiencia en nre temps hauem vist que molts homens lechs e ydiotes legint per

les tais escriptures han caygut y cauen de cada dia en herror y en duptc de les coses de

la fe y de altrcs que no les conue duptar majorment alguns xpians nouclls y decendents

de linage de jueus que per la aftectio que a les coses de sos passats tenjan legint les ysto-

ries y coses de moyses y de la ley vella han caigut y cahuen en lo dit herror y dupte de la

fe y lo que pejor es molts heretjes han continuat per elles los herrors y heretgies perqué

sos pares y mals mestres falsificaren les dites escriptures y especialment del salmista y en

molts y diuersos Uochs y passos e senyaladament ahon se vulla que lo salmista y la sa-

grada escriptura sentera de ihu xprist nre redemptor licuaren a ihu xprist y posaren dauit

o altres de la lev vella talsificant lo seny e enteniment verdader de la sagrada escriptura

lo qual es cstat y es en gran perill e detriment de les anjmes deis catholichs xpians com

dit es. E per quant ante nos ha paregut lo venerable procurador fiscal de aquest sant

offici e nos ha demanat y request que puix a nos com a inquisidor e juez de la fe conue

remediar lo demunt dit que en ello entenguesem e manasem portar deuant nos tots los

libres de jue9 escrits en ebraych y totes les bribrjes y saltiris que cstiguesen trets y tres-

ledats en la dita lengua moderna y altres qualseuol libres en que estiguesen salms de sal-

tiri en pía y tambe alcorans y qualseuol altres libres de moros en pía y portats que fosen

los manasem quemar per tal que de aquells no puixca redundar dany ni perill en les

animes deis catholichs xpans de forma y manera que los dits perills e inconujnients del

tot se llenasen demanant nos lo dit venerable procurador fiscal sobre tot le ferem compli-

ment de justicia. E nos vist que lo demanat per lo venerable procurador fiscal era just e

conforme a justicia considerant los dits jnconvenients e dans que en la religio xpiana se

han seguit e segueixen cascun dia deis dits libres y escriptures y la experiencia nos lo ha

mostrat en lo nre temps manarem donar e donam les presents ab tenor deis quals ex-

hortan! amonestam y manam primo, segundo tercio en virtut de santa obediencia e so

pena de excomunicacio major avosaltres los demunt dits e a cascu de vos que vistes les pre-

sents e apres que delles en qualsevol manera sabreu dintre temps de quince jorns primers

seguents los quals vos donam per tres caiionjques monicions donant vos los cinch jorns

per la primera y los altres cinch jorns per la segona y los altres cinch jorns per la tercera

V trina y canónica monjcio y terme peremtori que lo dret vol porteu deuant nos tots los

dits libres y talmuts de jueus en ebraych bibries en pía o saltiris en pía o altres qualseuol

libres en los quals haja salms en pía y axi mateix alcorans y altres libres de moros en pía

que parlen de la secta mahomética y altres qualsevuol libres que sian contra nra sancta fe

y contra la sagrada escriptura pera que portats los maneu quemar lo qual com dit es ma-

nam a vos los demunt dits y a cascu de vos so la dita pena y sentencia de excomunicacio

y so pena de esser sospitosos de heregia y ais que serán abjurats so pena de relapsos en el

crimen de heregia per ells abjurat y si ho fcu fareu lo que deucu fent lo contrari lo que
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no crehcm y passat lo dit terme deis dits quinze jorns y repetides les dites monjcions po-

sam V promulgam en los que serán contumascs y rebells sentencia de excomunicacio ma-

ior en aqucsts escrits y per cUs certificants los que proceyrcn a imposicio de les altres

penes v tant quant de justicia trobarem esser faedor. En testimoni de lo qual hauem

manat fer les presents firmades de nía ma y sellades ab lo sagell de aquest sant offici y
refrendados per lo notari dejus escrit. Datis en lo paiau del dit Sor Archcbisbe de la ciu-

tat de Valencia á deu del mes de Mar(; any Mil cccclxxxxviij.»

Crecido debió de ser el número de ejemplares de la Biblia valenciana y

de los demás libros á que se refiere este edicto, que se destruyesen por razón

de las penas con que se amenazaba á los poseedores de aquéllos, siendo de

presumir que muchas personas de ánimo apocado ó emparentadas con fami-

lias moriscas ó judías, prefiriesen quemarlos por sí mismas á que se las pudiera

considerar sospechosas en la fé por el hecho de haberlos poseído, en el caso

de presentar aquellas obras. Pero parece indudable que contra esta absoluta

V terminante prohibición, se levantó tan imponente y general protesta por

parte del pueblo que, para aplacar los ánimos y evitar el escándalo público,

el mismo inquisidor de Valencia, á requerimiento de los vicarios generales,

vióse obligado á modificarla á los pocos días en el sentido que expresa el

siguiente edicto:

«Dic XX Marcij anno M"

cccc Ixxxxviij Valen.

Eadcni die el Re.**" señor micer Joan de moncsterio licenciado en decretos canónigo

de burgos Inquisidor de la herética praucdat en la ciudat y Reyno de Valencia ett.* pre-

sente mi martin ximcncz not. del secreto de la dicha Inquisición dixo que por quanto el

hauia de mandado del Reuerendo señor prior de santa cruz Inquisidor general despanya

proueydo e dado vnas letras contenientes en eíFecto que qualesquicra personas que tuuies-

sen bibrias en pía y letra moderna o salterios en pía o salmos del salterio en pía los vi-

niesen a traher a la Inquisición para aquellos quemar lo qual les mando so grandes penas

según mas largamente en las dichas letras se contiene las quales fueron publicadas en la

Seo de la presente ciudad de Valencia a xj dias del presente mes de Mar<;o del presente e

infrascripto anyo. E por quanto de la publicación y prouision de las dichas letras todo el

pueblo estaua dcllo escandalizado y también los vicarios generales le haujan requerido

que como de las dichas letras todo el pueblo cstoviesc escandalizado y como la prouission

de aquellas no fuesse justa ni procediese de justicia y le requirieron prouiesse en ello /

donde no lo hiziesse que ellos prouehirian. E visto que todo el pueblo estaua puesto en

escándalo ^ v también vista la requisición que los vicarios generales le haujan hecho y

dixo que suspendía e suspendió las dichas letras y la prouission de aquellas y lo en ellas

contenjdo fasta que otra prouission en contrario se diesse la qual suspensión hizo por

vedar el dicho escándalo a efecto de consulta con el dicho ReA° señor prior de sancta

cruz y con los otros señores generales inquisidores y consejo de la general Inquisición

y e otorgo vnas letras sobre la dicha suspensión las quales mando publicar en la dicha

y affigir en las puertas de aquella el tenor de las quales es este que se sigue

Nos Joan de monesterio licenciat en decrcts canónigo de burgos Inquisidor de la he-

retica e apostatica prauedat en la ciutat y Regne de Valencia ett.' A tots e qualseuol per-

sones axi eclesiastichs com seculars homens y dones de qualseuol estat grau dignitat

religio preheminencia e condicio que sien al qual o ais quals lo negoci ínfrascrit atany
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O atanyer pot en qualscuol manera salut en nre redemtor ihu xpil/- fem vos saber com
a- jpstaHcia del vener. procurador fiscal de aquest sant offici atorgarem vnes letres

contcnents en efFecte que qualseuulla persones que tinguesen biblics ó saltiris en pía o

altres qualseuol libres en los quals agües salms del saltiri en pía que dins quinzc jorns del

dia de la publicacio de aquclles en auant comptadors los portasen deuant nos perqué

portafs los manasem quemar segons que ai;o y altres coses pus largamcnt en les dites

letres se contencn les quals letres foren donades en la present ciutat de Valencia a deu

dies del present mes de marg del present e deÍ9 escrit any. E apres de manament nostre

loren les ditcs letres publicades en la seu de la present ciutat a onze dies del dit mes de

mar^ e any present e inffrascrit. E ara per alguns justes respectes nostre anym movents

hauem manat sobreseher y per les presents sobreseym en les dites letres y prouisio de

aquellcs. Per qo ab tenor de les presents vos ho intiman e notificam certificant vos que en-

cara que no porten los dits libres no incorrireu en les censures y altres penes contengu-

des en les dites nostres letres /" La qual suspensio volem y declarem que dure fins en

tant que altre nre manament vejau en contrarj. En testimonio de lo qual hauem manat

fer les presents firmades de nra ma y sellades ab lo sagell de aquest sant offici y refrenda-

des per lo notari dcjus escrit. Dat. en la ciudad de Valencia a xx dies del mes de Marc

any Mil cccc Ixxxx viíjvjo. de mo."" licen.'9 et Inq.'^°'' Por mandado de dicho Re.''°

señor Inquisidor Martin Ximeuez not. de la Inquisición.»

El Nuncio apostólico y los referidos vicarios generales comunicaron tam-

bién sus quejas i los inquisidores de Avila, quienes hubieron de dirigir al de

Valencia la carta que transcribimos:

(Sobrescrito:) «Al Re.<'° y denoto padre el licenciado de monesterio jnquisidor de Va-

lencia.»

(Dentro:) «Reuerendo e denoto padre ^ el señor nuncio apostólico y los vicarios ge-

nerales de la 5'glesia y obispado de Valencia nos han escrito cerqua de lo que vos escri-

uimos los dias passados que huuyeredes de hazer quemar las bibrias en romance con los

salterios y los otros libros que eran sospechosos y podrían causar danyo a los catholicos

xpianos y lo que nos parece que cerqua de ello se deue hazer es que luego deucis conuocar

y juntar á los letrados theologos que sean meiores e mas famosos y zelosos de nfa sancta

fe para que juntamente con vos y vos con ellos se vean todfts los libros y aquellos que

por vosotros fueren aprouados por buenos y en su letura catholicos los fagáis dar luego

cada uno a cuyo es -^ y los que se fallasen ser reprouados e de reprouada lectura los fagáis

luego quemar como vos esta escrito e mandado ^ y en tanto que esto asi se haze sobrese-

het en la quema dellos no embargante nfo mandamiento que cerqua dello dimos y y asi

escreuimos al nuncio e a los vicarios que se fara. Conserue nro. señor vra. Re.<í* psona.

de Sancto Tomas de Avila a jx de abril.

ad mandata v.

M. archiep9 fr. tho bertho licen.'s»

»

messanen. prior.

Consecuencia de esta carta fué la nueva disposición contenida en el do-

cumento que también copiamos:

«Die xviij aprilis auno

M° cccc Ixxxxviij Valen.

Eadem die el KcA° señor micer Joan de monesterio Inquisidor etc. exsiguiendo el

mandamiento del S"'. Príor de sancta cruz presente el Re.''" señor micer Joan de Vera



ff.r\.v>;dfz df. córdoba i 5 5

vicario general del Re.""' S.°' arzobispo de Valen, ett. fizo llamar y venj'r ante si a los

Re."^"» señors mrc matheo pcrez obispo de gracia mr-e Jaume conjl mfe Joan álfajarín y
mrc Joá boix maestros de sancta theologia / a los quales dixo que por quanto la S* del

señor prior de sancta cruz y de los señors generales jnquisidorcs mandauan las bibrias y
libros en romance de la yglcsia se examjnasen si eran bien sacados / y los que fueren bien

sacados que quedasen y los otros que los quemasen que el les encomendaua rogaua y en-

cargaba quisiessen tomar cargo de examjnar los dichos libros etc. los quales dixieró que

por seruicio de dios y de la sancta Inquisición eran contentos azer todo lo que sus seño-

rías les mandasen / E asi el dicho señor Inquisidor dio a los dichos maestros sendos sal-

terjos de los trasladados por mrc corella para que los examinasen y en lo que viessen era

errada la traslación la senyalasen y apuntasen por que conuocados los otros letrados de la

cíudat se les dixiesse v se prouehiesse lo necessario.»

Con posterioridad á la fecha en que se imprimió la Biblia valenciana no

volvía á sonar en esta ciudad ni fuera de ella el nombre del maestro Alfonso,

lo cual nos inclinaba á suponer, con el Sr. Torres y otros bibliógrafos, que

había muerto poco después de terminar aquella obra; pero los documentos

hallados recientemente, que más abajo transcribimos, han venido á demostrar

cuan erróneas eran nuestras conjeturas en este punto.

Resulta de aquéllos que Fernández de Córdoba no solamente vivía aún

en 148.3, sino que, por causas que desconocemos, pues no hemos logrado

topar con el proceso á que el primero hace referencia, se hallaba condenado á

muerte y había tenido que salir huyendo de esta ciudad y reino, trasladán-

dose á Murcia, donde á la sazón tenía sus prensas; y que al contratar con Ga-

briel Luis Ariño la impresión de ciertos libros, ante el notario Juan Gamita,

las primeras condiciones que establece son que aquél ^e obligue á gestionar

el real indulto dentro del plazo de ochenta días y que, mientras se consigue,

obtenga del Gobernador de Valencia el guiatge ó salvoconducto necesario para

volver libremente á trabajar en esta ciudad.

En otro ítem de la misma escritura se consigna que Ariño tenía ya em-

pezada la impresión de las obras del Obispo; pero que, á fin de que se estam-

pasen por la Compañía ó sociedad establecida por aquel contrato y con letra

del maestro Alfonso, se inutilizarían los tres cuadernos que había impresos,

y se principiaría de nuevo la tirada, todo con sujeción á las condiciones que

se estipulaban.

En el mismo día y ante el mismo notario, comparecen de nuevo Ariño

y Fernández de Córdoba, manifestando el primero que, si bien en el docu-

mento anterior se había obligado á sufragar los gastos que ocasionase la

impresión tanto de las obras del Obispo como de las demás que publicara la

Compañía, como quiera que anteriormente tenía convenido con un judío de

Murcia, llamado Maymon, alias Salomón Zalman, admitirle en la sociedad

con Fernández de Córdoba, para la impresión de las referidas obras del Obis-

po, le admitía en virtud de este documento, con la condición de que quedase

á cargo de dicho Maymon el anticipo de los fondos necesarios para la edi-
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ción de aquéllas y el cumplimiento de todo lo estipulado entre Ariño y Fer-

nández de Córdoba, cediéndole en cambio la mitad de las utilidades de las

mismas obras que al primero le correspondía. A lo dicho por Ariño añade

Fernández de Córdoba que, como procurador de Maymon y en nombre de

su principal, acepta lo expuesto y se obliga á cumplirlo. Pero como si te-

miese las consecuencias de aquella manifestación y no se atreviera á soste-

ner la representación que se había atribuido, vuelve con Ariño á presencia

del referido notario, y dice que no es procurador de Maymon ni tiene poder

alguno para firmar lo contenido en el documento anterior; prometiendo, sin

embargo, en nombre propio al repetido Ariño, presente y aceptante, que pro-

curará por todos los medios el que dentro de un mes firme Maymon perso-

nalmente ó por medio de procurador todo lo que se contiene en el expresado

documento.

Véase ahora el texto de los tres que han llegado á nuestras manos:

«Die XXX
j
Julii anno predicto

á natiuitate Domini M.° cccc.° Ixxxiij."

In dei nomine amen / Cunctis pateat euidenter. Quod anno a natiuitate domini

M.° cccc° lxxxiij° die uero intitulara Tricessinia prima mensis Julii Existentibus congre-

gatis in domo et habitatione mei Joannis Gamisíja notar.° infrascripti honorabile Ga-

bricle ludouico darinyo not.° ciue Ciuitatis valentie ex una parte et Alfonso de cordoua

ex altera parte Conuocato me dicto not.° pariter et rogato partes precontente in presen-

tía testimoüis infrascriptorura firmarunt Capitula inmcdiate sequentia

En nom de Ihu xst sia e de la sacratissima verge maria mare sua Capitols concor-

dáis fets e fermats entre los honorables en Gabriel lois darinyo not. de una part e en Al-

fonso de cordoua argenter mestre de empremptar de la part altra sobre la companyia

mijan(;ant la diuinal gratia concordada entre los sobredits en Gabriel luis darinyo e Nal-

fonso de cordoua en la forma e manera seguents

Primerament es pactat concordat e conuengut entre les dites parts que attes que lo

dit mestre Alfonso de cordoua te sentencia de mort en hun proces de abscntia contra ell

fet en la cort de la gouernacio de la present Ciutat e Regne de valencia que per lo dit en

Gabriel Luis darinyo se baja de hauer lo pus prest que pora Remissio de la Magestat del

molt alt scnyor Rey acost e messio propria de dit en Gabriel Luis darinyo e a<;o dins

temps o §pay de huitanta dies primers vinents saluo just impediment.

ítem que per quant per la urgent necessitat que es de comentar algunes obres ques

fan a empremptar e son emparades nos comporta larga dilacio en la ucnguda del dit

mestre Alfonso en la dita Ciutat de Valencia es concordat entre les dites parts que lo dit

en Gabriel Luis darinyo sia tengut hauer e baja hun guiatge del senyor Gouernador ab

lo qual lo dit mestre Alfonso puxa segurament entrar e star en la dita ciutat de Valencia

e fer fahena ensemps ab lo dit arínyo tant com lo dit guiatge durara e fins la Remissio

del senyor Rey sia venguda.

ítem es concordat que lo dit en Gabriel Luis darinyo haja e sia tengut administrar la

despesa en totes les obres ques faran durant la dita companyia de totes coses entregament.

ítem es concordat entre les dites parts que per quant lo dit en arinyo ha de adminis-

trar o pagar totes les despeses ques conuendra fer en la dita obra c obres que lo dit en

arinyo tinga e sia tengut reebre e teñir en poder seu totes les dites obres axi paper blanch

com scrit obrat e per obrar e haja de reebre e reeba tots los diners e pagues ques faran de
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les obres qucs faran deis llibres ques uendran e que deis primers diners ques recbran puxa

cobrar lo que haura bestrct cntrcgament puyx done recapte en tot lo mestcr de la obra

e obres fahcdorcs.

ítem es concordat entre les ditcs parts que lo dit mestre Alfonso per part sua per obs

de lauorar totes les tahenes c libres ques conuendran fer haja de posar e pose ara en lo

principi c tantost que uinga una prensa de emprentar exarciada ab tots los aparells pera

empremptar c posara totes les letres nccesaries entre comunes compostes cabujnes (?)

rubriques uersals e parrafs tantes que basten á fer hun fiíll de la forma mijana de una part

c daltra lo dia per manera que de quatre en quatre joms faheners se haja de fer lo quern

de huit cartcs.

ítem es convengut e concordat que lo dit mestre alfonso en fer e proseguir la dita

fahcna trcballara e metra son magisteri e treball en dar recapte a les prempses e al altre

mester esemps ab lo dit en arinyo si e segons sera mcster.

ítem es pactat c concordat que a la íi de cascuna obra lo dit en Gabriel luis da-

rinyo dará compte e raho de les despeses que serán fetes e del que haura vestret e pagat

e que deis diners que hy serán fins alli rebuts e deis primers que es reebran cobre e puxa

cobrar tot lo que haura vestret e despes e lo restant sia venut e lo prcu egualment partit

entre aquells dits mestre Alfonso de Cordoua e Gabriel luis darinyo en axi que deduhides

totes les despeses lo que romandra sia deis sobredits egualment.

ítem es conuengut e pactat entre les dites parts que si algunes ferramentes e artelleries

se faran durant la dita companyia de diners de la companyia axi de prempses exarcies

de aquellcs com altres coses que a la fi de la obra sien comunes de aquclls dits mestre Al-

fonso e Gabriel luis darinyo exceptat empero que si lo dit mestre Alfonso les volia per lo

que hauran costat tretes de la ma del mestre que les se puxa aturar E encara exceptat

a^o que si ab metall pagat per la dita companyia lo dit mestre Alfonso buydara letres axi

per obs de la obra com per ques uulla altra cosa que sia en facultad del dit mestre Al-

fonso si les se volra aturar o no pagant a raho de metall per Hura tant com pesaran les

dites letres.

ítem es concordat entre les dites parts que lo dit mestre Alfonso sia tengut donar

compliment de letres bones tant com la dita companyia durara pera tantes prempses com
lauoraran pagant se lo metall de la dita companyia.

ítem es conuengut e concordat entre les dites parts que ates que lo dit en Gabriel

luis arinyo tenia comen<;ada a obrar la obra o tractat fet per lo Reuerendi.™° Senvor bisbe

de la qual eren fets ya tres querns de cascu deis volums de la forma major e p ques faca

la dita obra en la dita companyia de la letra del dit mestre Alfonso es comencé de prin-

cipi e aquell dit mestre Alfonso egualment haja de haucr tant com lo dit en arinyo e per

conseguent tots los querns fets se haien a perdre Es concordat entre les dites parts que la

perdua de paper feta en los dits querns sia comuna es perda egualment pera les dites parts.

ítem es concordat entre les dites parts que si passat lo temps de la dita companyia

tredta tres raimes de paper que resten no serán meses en obra que en tal cas sis conuen-

dra vendré aquelles e no sen trobaua a raho de trenta quatre sois per cascuna ravma

com costaren que lo que si perdra se perda pera tota la dita companyia.

ítem es concordat que attes que lo paper de la forma mijana del qual han de obrar

la dita obra del Senyor bisbe es en la vila o loch de Guardamar e haja de esser portat a

la present Ciutat de Valencia es concordat que axi lo portar de Valencia al dit loch de

Guardamar com lo tornar á la dita Ciutat de Valencia lo dit paper vinga e sia a carrech

c despesa de la dita companvia.

Ítem axi mateix es concordat que attes que lo dit mestre Alfonso sta en la Ciutat de
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Murcia e hn de portar á la prescnt Ciutat de Valencia la sua prcmpsa.c cxarcia pera fcr la

dita obra y que totes les despeses que faran en portar aquelles se facen á carrech comu
de la dita companvia e de les ditcs parts.

ítem es concordat que lo dit en Gabriel luis darinyo sia tengut fer la despesa de

menjar e beure a totes e qualseuol persones que serán mester peral lauorar de les dites

obres / E que deis diners de la dita companvia sia tengut fer la dita despesa e comptar

aquella a raho de huyt diners cascun dia per persona Acó empero ajustat que si lo for-

ment pujaua a major for en la present Ciutat de que huy es que es a raho de xxx sois

fíns en xxxiii sois per cafic que de la dita companyia sia afegit a la dita despesa aquella

quantitat que sera dita e arbitrada per lonorable en Jacme caerá mercader.

ítem es concordat que la dita companyia entre les dites parts dure per temps de

hun any primeruinent c comptador de huy auant.

Quibus quidem capitulis lectis etc /' ambe dicte partes promiserunt stare eis et conr

tentis in eisdem etc / sub pena Mille florenorum etc y De qua large etc /" Cum ómnibus

clausulis etC'' Remisis appellacionibus et recursus etc y et pro predictis etc y obligarunt

una pars alteri ad inuicem et vicissim omnia eorum bona etc z' Actum Valentía etc y

Testes honorabiles Andreas floris ciuis et Jacobus Caerá mercator habitatores Va-
lentiae.»

«Dicta eadem die.

Gabriel luisius darinyo notarius ciuis Valentiae quia in quodam instrumento capitu-

lato firmato inter me ex una parte et honorabilem Alfonsum de Córdoba super Societatc

Ínter me et eum tencnda huic ad vnum annum in operatione librorum de emprempta

acto Valentiae in posse notari subcontenti paulo ante confeccionen! presentís apositum

cst quoddam Capitulum in eifectu continens me teneri et obligatum fore ad soluendam

omnes et quascumque expenssas quas contigerit fieri in díctis operibus et librís fiendis

Et quoniam conuentum extitit inter me et vos Maymonum alias Salomonem Zalman ju-

deum habitatorem in ciuitate Murcia quod in parte dicte societatis vos acoUigerem hoc

est in operatione cujusdam libri seu operis facte per reuercndum dominum Episcopum de

quo opere íit mentio in prefacio capitúlalo instrumento. Ideo gratis etc y acolligo. vos

dictum Maymonus Zalman in dicta societate hoc videlicet modo quod vos dictus May-

monus alias Salamó Zalman assumatís ad onus vcstrum negotium prefatum hoc est illí

bistrahere omnes quantitatcs et ea omnia faceré que ego facturus sum et obligatus ad

fatiendum juxta forman et seriem dicti instrumentum capitulati in opere dumtaxat dictj

domini episcopi quod fiendum est in stampa et non ultra ita videlicet quod vos dictus

Maymonus alia Salamon habcatis medietatem lucri procesuri seu quod exierit et prove-

nerit ex dicto opere ex illa parte que ad partem meam expectavit ex dicto opere del bisbe

juxta tenorem dictorum capitulorum.

Et sic promitto attendere etc /^ obligans etc ^ Ad hec autem ego Alfonsus de Cór-

doba procurator et eo nomine prefati Maymoni alias Salomoni Zalman judei acceptans

predicta promitto nomini dicti principalis mei attendere servare et complere omnia ct

singula supradicta ad quod vos dictus Gabriel luis darinyo tenemini faceré juxta dicti

instrumenti Capitulati formam seriem ct tenorem in opere dumtaxat fiendo et estampando

dicti domini episcopi etc y Sub pena ccl florenorum dandorum etc y Exequátur large

cum renunciatione appellationis et recursus etc oblig etc Actum Valentiae etc Testes

qui suppra.»

«Dicta die

Prefatus Alfonsus de Cordoua quia nullam habet procurationem ñeque speciale man-

datum a dicto Maymono alias Salomone Zalman judeo t^actendi ñeque firmandi que in
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proxime inserto instrumento comptenta sunt nomine suo proprio promissit dicto Gabrieli

ludouici darinyo presentí et acceptanti daré operam cum efí^ctu quod dictus Maymonüs
alias Salamó hinc ad unum mensem primo vcnturum firmabil ct laudavit omnia ct sin-

gula in dicto instrumento comptenta per eum personaliter aut per procuratorem cum
amplissima potestate Sub pena C florcnorum xx fiat large cum ómnibus clausulis etc

obligo.etc.

.

Testes jam dicti.»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Prot. de Juan Ganiiga.J

Al estarse haciendo la composición tipográfica de estos pliegos (24 Abril

1898), hemos tenido el gusto de recibir el ejemplar con que nuestro ilustre

amigo el Dr. Haebler nos favorece, de un erudito articulo que acaba de pu-

blicar en la revista CeníralbJatt fñr Bibliotheksu'cn, añadiendo interesantes

noticias á las consignadas en su repetida obra The early printers Spain and Por-

tugal. Y al agradecer como merece el obsequio, y la honra que nos dispensa

al fijar su atención en nuestro modestísimo trabajo, citado en la nota de la

pág. 149, aprovechamos la ocasión para hacernos cargo de las principales ob-

servaciones que á Fernández de Córdoba se refieren. Al dar á luz el extracto

de aquel discurso nuestro, no conocíamos aún, como anteriormente hemos

indicado, los tres documentos de 1483 que ya dejamos transcritos; pero por

el contenido de los que copiaremos en el artículo de Jacobo y Felipe Vizlant,

relativos al litigio sostenido por este último con Miguel Bernico, v por la

circunstancia de aparecer Felipe como editor, y Lamberto y Alfonso como
impresores de la Biblia valenciana, nos inclinábamos á creer y admitíamos

como hipótesis, que éstos fueron los maestros á quienes tuvo que despedir

Jacobo \'izlant por no haber recibido oportunamente el papel contratado con

Bernico, y que ésta pudo ser la causa de que trabajasen separados desde en-

tonces hasta que volvieron á unirse para la impresión de la Biblia costeada

por Felipe. Al Dr. Haebler no le parecen bastante justificadas nuestras con-

jeturas y resume sus dudas en las siguientes preguntas: «¿Porqué usa sola-

mente Palmart los tipos de la antigua imprenta?» (ó sean los romanos con que

se estamparon Les Trobes, el Comprehensorium y el Salustio.) «¿Cómo adqui-^

rió Córdoba los góticos, supuesto que Palmart no los usó hasta después de

su unión con aquél?» Á falta de otras razones más sólidas v fehacientes, nos

concretaremos á exponer, lisa y llanamente, sin pretensión de ningún género,

nuestra propia y desautorizada opinión acerca de estos puntos.

No consta de una manera positiva la procedencia de Lamberto Palmart;

pero precisamente por la forma de los caracteres que usó en las primeras

obras estampadas en esta ciudad, iguales á los que por aquella fecha se usa-

ban en Italia, creemos que desde allí vino, llamado por Jacobo, á establecer

la imprenta de que éste era, á lo que parece, el verdadero empresario; y en

el supuesto de ser Lamberto quien trajo aquellos tipos, que quizás continua-

ban siendo de su exclusiva pertenencia, nada tiene de extraño, sino que, por
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el contrario, parece lógico y natural, que siguiera también, ¿1 solo, sirvién-

dose de ellos al tener que trabajar por cuenta propia, después de haberle des-

pedido Jacobo por la falta de papel.

En cuanto á la segunda duda del Dr. Haebler, creemos hallar mayor fun-

damento para suponer que la letra gótica usada por Fernández de Córdoba,

(ya que no digamos también la de igual clase con que Palmart estampó sus

obras después de la separación de aquél), se fundió en Valencia por el mismo

maestro Alfonso, á quien daría gran facilidad para hacerlo, la profesión de

platero (argenter) con que se le designa en la escritura de sociedad con Ariño,

otorgada el 3 i de Julio de 1483. Consta por este documento, que si con el

metal pagado por la Compañía vaciase dicho maestro algunas letras, sería

potestativo en él quedarse ó no luego con aquéllas, abonando tan solo, en

el primer caso, el valor del metal, después de pesado. Además, se obligaba en

el ítem siguiente á dar toda la letra que fuese necesaria para las prensas que

trabajasen durante el tiempo que subsistiese la Compañía pagando ésta el

metal únicamente. Parécenos que las referidas cláusulas inducen á creer,

de modo que para nosotros llega á estar fuera de duda mientras no se de-

muestre lo contrario, que los tipos góticos usados por Fernández de Córdoba,

tanto en la única obra que conocemos impresa con sólo su nombre, como en

las demás que describiremos, salidas también de sus prensas aunque anóni-

mas de impresor, fueron fundidos por él mismo, inspirándose en los nuevos

modelos que empezaban á estar más en boga. Sirvan estas indicaciones como

testimonio de la buena voluntad con que quisiéramos poder aclarar las du-

das y contestar á las preguntas del docto bibliotecario de la Real de Dresde,

Pasemos ahora á tratar de los libros cuya impresión se proponía hacer

la referida Sociedad.

No es ciertamente difícil adivinar cuáles eran las obras del Obispo (Bisbe)

á que se hace referencia en los últimos documentos transcritos, y cuya publi-

cación parece haber sido el principal motivo de aquella Compañía, puesto que

el 6 de Septiembre del siguiente año resulta acabada la impresión de los Co-

mentarios á los Salmos de David, compuestos por el Obispo Cristopolitano don

Jaime Pérez de Valencia, á quien D. Rodrigo de Borja, Obispo entonces de

esta diócesis y Administrador de la de Cartagena, había confiado el gobierno

de ambas. Á continuación describimos el ejemplar de este libro que se con-

serva en la Biblioteca del Cabildo metropolitano.

(El frente de la j." /;. está en b. y á la v. empicia el) «Prologi.
|
Reverendí et optími

patris dó iaeobi de Valentía
|
chriftopolitani epi: Ad reuendiffimü í x° pre3 et do

[
minú.

D. Rodericú boria cardinalé valétinü epm portuenfe3 et carthaginenfc3: fancte rofñme

ecctie
I

vice-cácellariü digniffimü i libros psip dd' pfatio.
|
Prefatio.» (Ocupa la i."

columna; en la 2." se halla el Argumentum, y en la h. siguiente, signat. a, empieza el Pro*

logus seguido del Tractatp primus. A la v. de la h. c. viij, concluye el Prologi. Tractat9

ícxtus, j ^n la siguiente, signat. a, empieza el Psalm9: primp. Concluyen los salmos á la v.
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(/<• la h. 8.' de ¡a signat. M. v en ¡a siguienU, después de algunas advertencias y de la su-

misión á la Iglesia, se halla el colofón que dice asi:)

•ID»3acobu5a VTalencia facre Zheo/

logk ozüinífqs 8ancti auguQínf pzofef

fo:em/ necnon ípíícopnm Críflopoli^

tannm ín fpalmos oauto fdíctter e;cpU

cít. 3mp2e{ÍU5 í eaoé famoíültma j?fpa

níaruin xnhs Úalcncíe^füb anno 8alaa

t02Í8 XDiilefimo Cuaojíngentefimo/

octodgegtnoqttano*

(A la V. de esta h. ¡a indicación de las signats. que son: a-z; aa-mm; A.-M. Todas de

8 hs. menos la mm que es de 6, v la M que es de lo. Sigue ¡a Tabula de omni materia

en 12 hs., la últ. en h. Al fin de la undécima el siguiente colofón en que se puntuah\a ¡a

fecha más que en el anterior.)

BjcpMcit tabula quaít oe omn( mateHa rcperram
libio pialmo^ fecunoom cjcpofm'oné nooirer fia/

ctam per.1{,TD/¡Kobüm pcrec oe \Ifalencí3 Cpm
cnílopolitatum.nmul com e^cpofinone ímpzelfa*

^xn.Septébrís* ?lnní oñí.IDilkfliDí Coaonng&'

tcümiOcioa^edmíquarci*

En otro ejemplar que se conserva en la Biblioteca Universitaria, se halla

la Tabula al principio del volumen.

Aunque tanto en esta obra como en las que describiremos á seguida,

se omite sistemáticamente el nombre del impresor, lo cual no puede extra-

ñarnos conociendo ya la terrible pena á que Fernández de Córdoba había

sido condenado y cuyo indulto ignoramos si se habia ó no conseguido, no

puede dudarse que una y otras salieron de sus prensas, en vista de lo que re-

zan las referidas escrituras, y la identidad de los caracteres con que se estam-

paron á los usados por aquél en la Summula confesionis de San Antonino,

antes descrita.

Cítanse generalmente estas obras como publicadas separadamente y como

si no guardasen entre sí otra relación que la de ser de un mismo autor; pero

parece indudable que deben ir unidos y formando un solo volumen los cua-

tro tratados siguientes, descritos por el orden con que al final del último se

enumeran.
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«Incipit tractatus contra judeos
|
edditus per Reuendiff ^

\
mu3 dñj dominü Jaco-

bus de valencia Ep3
|
cristopolitanum.» (Concluye en la 2." columna de la i.'^ cara de la

7." /;. de la signat. g con el siguiente colofón:

«Explicit tractat? p iudeos edit? p. Rcucndif
|
fimü magrm z dñ^ Jacobü pe^ de va-

tétia
I

^feffú ordis frÜ3 fcti Anguftini ñc no cp3
|
xpópolitanú y impreffus 1 eadé

famofiffim
|

yfpíaip vrbe valétie y Anno dó Millefimo
|

quadringétefimo octoagefimo

quarto.» (Vuelta en h.)

«Canticum» (ferialium.) (Empieza en la j." h., signat. A.:) Consumata z p acta expofi-

tióc
1
libri ps^ (psahnorum) iteru3 fui rogat? et.

|
excitat' (Contiene los cánticos

Trium puerorum, Isaye, Ezcchie, Anne, Moyfy (Cantemus Dominum), Abacuch, Moyfy

(Auditc coeli) v concluye en la 2." columna del recto de la h. 8." signat. D con este colofón:)

«Explicit expofitio cáticoif ferialiü edita p |
reúendiffmü dñ3 Jacobü pere^ de va-

lécie
I
ep3 criftopolitanú ípreffa Valcncie. Anno

|
dñi Milefimo quadrigcntefimo.

Lxxxiiij.°» (Vuelta en h.)

«Canticum» (Amhrosii et Augustini.) (Empicha en la h. signat. a:) Te deum lau-

damus
|
zc (y concluye en la 2." col. de la 8." h., signat. b con el colofón siguiente:)

«Explicit expofitio fup Te deum laúdame
|
edita per Reúendiffimü. D. Jacobü pee

de
I

valétia epifcopú criftopolitanü. impreffa va
|
letic. die .xi. Anno a natiuitate db-

D.cccclxxxv. menfis Januarij.»

«Canticum» (Virginis.) (Empieía en la h. signat. a:) Regia ex yfpanoic et illuftri

^pagine
|
nobilifim filie ac diPctiffime dñe. E

|
lifabet de billena (Concluye en la

2." columna del verso de la ^z h. signat. f, en la cual dice:)

ttpfikit cjcpodtío ropTOag{ficat.ct benc/

oíctue et IQunc txmixie et Gloría ín qxú
fíe ceo« oiit^ pa reae2enot}m«t>*3accbu5

ixlITalentía epífcopum criñopo\itam$ 3n
pzeiía (n eaoe5 Kihc valentte ín mcfe ¿Dar

3nboc volumfneptfnenturopeza fqntia
tsómíni 3acobi epí cridopoíítanf*

fl7l5rímo tractatoecontra facs'od

II76cdo e^pofítio áticoip fct1alüim#

e^Ztvdo expofitio cátici au£aílín<«rXc

mimlauDatnna»

(r<2urtoe;cpolitíoru£cantÍcieaangeIica

fctlicetfa^XDagniñcaMEt íusbeñoíctue*

lEt fug nunc Dimiri8,í£t fa^ gloría íri qxá

íDeogcacíae:

Al fijar k atención en los caracteres tipográficos de estas obras, atribui-

das hasta ahora á Lamberto Palmart, se observa no sólo que son exactamente
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iguales á los indubitados de Fernández de Córdoba, sino que se diferencian

notablemente de los usados por Lamberto y por todos los demás impresores

valencianos de aquel siglo.

Ninguna noticia hallamos de Fernández de Córdoba de fecha posterior

d la consignada en el último colofón; y aunque con la desconfianza que en

todo caso nos inspiran las conjeturas, por razonables que parezcan, nos atre-

vemos á indicar la de que hubo de morir poco después ó, lo que considera-

mos más probable, ausentarse definitivamente de esta ciudad, volviendo quizás

á Murcia. Nos induce á estas hipótesis el hecho de haberse acabado de im-

primir aquí, el 19 de Mayo de 1486, por Lamberto Palmart, la Expositio in

cántica canticoriim, que describiremos en el articulo de éste, obra del mismo

Obispo Pérez de Valencia; y bien cabe presumir que, como las anteriores,

la hubiese estampado también Fernández de Córdoba de haber continuado

en Valencia. Por otra parte, en 26 de Marzo de 1487, hallamos á su socio

Gabriel Luis Ariño, en Murcia, acabando, en compañía de Lope de la Roca,

la impresión de los Tratados de Fernán Pérez de Guzmán, descritos al hablar

de Ariño.

Descendientes del maestro Alfonso creemos que serían Diego y Alfonso

Fernández de Córdoba, del primero de los cuales, solo, se conocen obras im-

presas en varias ciudades de Castilla desde 1535, y trabajaba aún en Valla-

dolid (si no fué un hijo suyo de igual nombre) á fines del mismo siglo XVI

y principios del XVIL

FERRER—Amaro

Dos papeles únicamente recordamos impresos por Amaro Ferrer y son

los siguientes:

«Docvmentos que ha dado Luis XIIII. el Grande, Rey Christianissimo de Francia, a

su nieto el Rey Católico Don Phelipc \'. de Castilla, y quarto de Aragón. Tradvcidos

de francés en español por vn cvrioso. (Al fin:) Con licencia: En \'alencia, por Amaro

Ferrer en la Bolferia, Año 1701. Hallarafe en su cafa, v a la Puerta de Madalenas.»

En fol.— I4págs. sin port. especial. (B. A.)

«Tabla para aprender á contar, la qval deven tener mvy sabida los que empiezan.

Compvesta por el hermano Francifco Rofel, del Habito del Seráfico Padre San Fran-

cííco, Profeffor de .\rifmetica. (Al fin:j En Valencia por Amaro Ferrer Impreffor. Se

venden en la Bolferia en la mefma Imprenta.»

En fol.— 2 hs. (B. A.)

FERRER Y AISA—Lmprexta de

Al hablar de D. Mariano Cabrerizo hemos dicho que traspasó su im-

prenta en el año 1858 á los Sres. Ferrer v Aisa, quienes se establecieron
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primero en la plaza de la Pelota, núm." 8. Con estas señas aparece estam-

pado el

«Calendario para el antiguo Reino de Valencia correspondiente al año 1859 Im-

prenta y Librería de Fcrrer y Aisa, antes de Cabrerizo, Plaza de la Pelota número 8.»

Ea 8.°—8 hs. Al pie de la port. se lee la siguiente «.Advertencia importante. La propiedad

de esta composición, por lo que respecta á los anuncios de las fases de la luna, sus ortos y

ocasos diarios y el juicio del año, ha sido trasmitida á D. Mariano Cabrerizo para su impresión

y publicación, y éste la cede á los Sres. Ferrer y Aisa, quienes podrán demandar ante la ley al

que lo reimprima sin su consentimiento. Y para que este traspaso de dominio pueda constar

donde convenga, firmo el presente original en S. Fernando á 23 de Marzo de i858.=Francisco

de P. Garrido, (B. A.)

Como la casa de Cabrerizo en la plaza de la Pelota, sacaba también puerta

á la calle de S. Vicente, utilizaron la parte recayente á esta última para la

librería; y por esto en el Calendario para el siguiente año se expresan ya las

señas: Calle de San Vicente, frente á la de San Fernando.

En los de 1862 y 1863 usaron el monograma de Cabrerizo que hemos

copiado en el artículo de éste.

En 1865 se habían trasladado donde dice el siguiente

«Catálogo de las obras de fondo y surtido de la librería de los señores Ferrer y Aisa,

antes de Cabrerizo, calle de la Capilla de la Comunión de San Martin, 9, al lado de la

pastelería. Este copioso Catálogo contiene mas de 3,000 artículos cuyas notables rebajas

ofrecemos en obsequio de la juventud estudiosa.—Precio de este Catálogo: 2 rs,

—

(Viñeta

con una prensa en el centro.) Valencia. 1865.»

Así dice en la cubierta de color que le sirve de portada. Sigue una hoja

cuyo primer párrafo copiamos porque de él se deduce que la cesión hecha

por Cabrerizo, se refería sólo á la dirección y administración del estableci-

miento mercantil, pero no á la propiedad del mismo. Dice:

«Las obras que presentamos en este Catálogo pertenecen al cscojido fondo y variado

surtido de una de las librerías mas acreditadas de España, cuyo jefe, retirado á la vida

privada, la ha puesto bajo nuestra dirección, y nos ha autorizado para negociar, verificar

cambios, liquidar y transí jir cuentas pendientes con sus corresponsales.»

En 4."—Cubierta que sirve de port., I h. prel. y 74 págs. (B. A.)

Aunque en ningiín libro aparece expresado el nombre propio de Ferrer,

por referencia hemos sabido que se llamaba Manuel.

FERRER DE ORGA—José

Doña Antonia de Orga y Gómez (i), hija del antiguo impresor José de

Orga, casó con Mariano Ferrer, tipógrafo también, aunque hasta entonces

no había tenido imprenta propia.

(i) Antonia Juana de Orga, hija de José de Orga y Ximeno, natural de la villa de Muel, y de

Antonia Gómez Miguel, natural de Valencia, nació en Madrid el 23 de Febrero de 1755 á las

siete de la mafiana y fué bautizada el día siguiente en la Parroquia de San Ginés. (Documentos

de familia que conserva D, Andrés Ferrer.)
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En el artículo de Tomás y José de Orga daremos noticia de la Compañía

mercantil que durante algunos años tuvieron formada aquéllos con sus her-

manas Manuela y Antonia. Baste por ahora decir, que del matrimonio con-

traído por la menor de éstas con Mariano Ferrer, nació José Ferrer de Orga,

que al heredar la parte que su madre tuvo en la imprenta que llevó el nom-

bre de los hermanos de aquélla, estableció la que se denominó primero de

José Ferrer de Orga y Compañía, en la calle de las Barcas, esquina á la que

hasta hace pocos años se ha llamado de Granóles y hoy del Poeta Querol.

La Compañía á que se refiere aquella razón social la tuvo formada Ferrer

con Pedro Viñerta, hermano de su esposa; y aunque los libros de contabili-

dad que conserva D. Andrés Ferrer no empiezan hasta el año 1811, es evi-

dente que, por lo menos, desde tres años antes funcionaba ya la imprenta de

su padre, según demuestran las siguientes obras:

«Obser\aciones sobre la conducta de Bonaparte, y del Senado conservador de Fran-

cia, con las potencias europeas y en particular con la casa de Austria, extractadas del pe-

riódico de Londres El Ambigú, ó sea miscelánea política y militar de Mr. Peltier. En
Valencia: Por Josef Ferrer y Orga, y Compañía. Año 1808. Con las licencias necesarias.

—Se hallará en la Libreria de Justo Pastor Fuster, calle de Campaneros.»

En 4.°—36 págs. (B. ü.)

«Suplemento al papel intitulado Idea histórica de los principales sucesos ocurridos en

Zaragoza durante su último sitio. Recopilados por el P. Capellán del cxército Dr. D. Se-

bastian Hernández de Morejon, testigo y casi víctima de aquella gloriosa catástrofe. Con
licencia en Valencia: por José Ferrer de Orga, y Compañía. Año 1809.—Se hallará en

la Libreria de Miguel Domingo, plaza de la Comunión de S. Juan.»

En 4.0— 17 págs. (Bib. Chnrat.)

De 181 1 tenemos á la vista el folleto que citamos á continuación por

llevar en su portada uno de los monogramas usados anteriormente por José

y Tomás de Orga.

«Manifiesto que presenta á la Europa el Capitán general de los Reales egércitos Don
Gregorio García de la Cuesta, sobre sus operaciones militares y políticas desde el mes
de Junio de 1808 hasta el día 12 de Agosto de 1809 en que dejó el mando del egército

de Estremadura. Con la adición de varios documentos.

En Valencia Por José Ferrer de Orga y Compañía. Año 181 1.»

En 4.**— 2 hs. prels. inclusa la port., y 1 48 págs. B. A.)

En 1 8 14 se titulaba Impresor de la Universidad al pie del

«Rasgo de amor, que los estudiantes de la Universidad Literaria de Valencia, mani-

festaron á su idolatrado Rey el Sr. D. Fernakdo Vil al encuentro en la saÜda de dicha

Ciudad. (Al fin:)—En Valencia. Por José Ferrer de Orga, Impresor de la Universidad.

Año 1814.»

En 4.0—2 hs. (B. A.)
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Á ciertas impresiones hechas en aquella época, se refieren los siguientes

documentos:

«Papel de quarcnta maravedís. Sello qvarto, quarenta maravedís, año de mil ocho-

cientos diez y siete.

M. I. S.°^

José Ferrcr de Orga, hnpresor y vecino de esta Ciudad, á V. S. con todo el respeto de-

bido expone: que hasta la entrada del Exto. Francés en esta Ciudad, imprimió cuanto se

necesitó para la Administración gral de Rentas que se hallava al cargo del S.°''D. Vicente

Jaudenes y Nebot, actualmente Intendente de Jaén. Como antes de dha ocupación pol-

los Franceses, había saHdo de esta Capital el mencionado S.""" Administrador, y aquella

justamente se verificó á principios del año 1812, resultó quedar el Suplicante sin perci-

bir el importe de lo que había trabajado en todo el año anterior 181 1 que es lo que

demuestra la cuenta relacionada que acompaña. En los años que desde aquel han trans-

currido no ha habido proporción de verificarse el abono de ella, especialmente por ha-

llarse ausente y en otro destino dho S.""" Jaudenes. Pero ocurriendo en el día hallarse

aquel Caballero intendente en esta Ciudad, cree el Suplicante que mediante su informe

que sin duda no reusará dar, podría legitimarse aquel pago, que aunque de una cantidad

módica seria muy apreciablc al Suplicante por hallarse nada sobrado. En atención á ello

Suplica rendidamente á V. S. se sirva así estimarlo y á consecuencia oficiar al Caba-

llero intendente D. Vicente Jaudenes y Nebot, para que tenga á bien informar á V. S. so-

bre este particular; dho lo qual y procediendo asi, podrá V. S. decretar se verifique el

pago al Suplicante de la expresada cantidad. Así lo espera de la notoria y justificada

bondad de V. S.=Valencia 4 de Junio de 18 17.

José Ferrer de Orga.»

(Rúbrica.)

(Al margen lleva el decreto siguiente:) «V.'' 7 de Junio de 18 17. hiforme el Sr. Admor.

gen.' de Aduanas lo que se le ofrezca y parezca. Blanco.» (Rúbrica.)

«El Adm.""" gral. de Aduanas ha visto la instancia de D." José Ferrer de Orga en re-

clamación de 620 r.s vellón, y carece absolutamente de antecedentes para poder calificar

su derecho. El Sr. Cont."^ pral se halla en el mismo caso según manifiesta en el oficio que

original acompaña y V. S. podra resolver lo que le parezca. Valencia 14 Junio de 1817.

Hierro.» (Rúbrica.)

El oficio á que se refiere este informe, se halla unido á la anterior solici-

tud y dice asi:

«En vista de la instancia del Impresor José Ferrer de Orga que V. se sirve dirigirme

en oficio de 10 del corriente debo manifestar: Que en el año á que se refiere el recurrente

haber hecho las impresiones, cuyo importe reclama, ya se conocía por Impresor de estas

oficinas á D. Manuel Monfort á quien se le encargaba todo quanto se ofrecía para el

despacho de las mismas; lo qual resulta por los mismos Libros de Data que existen ar-

chivados, y á no ser por alguna ausencia de aquel ó qualesquíer otro incidente no se

como pudiese el exponente haber trabajado las impresiones que dice para la Extinguida

Administración gen.' de R.*" ó de su orn: será ello muy cierto pero á mí nada me consta,

y por consequencia sin que se justifique mas plenamente este extremo me parece no

puede tener lugar el abono que se reclama: con lo que contesto al citado oficio de V. de- -

bolvíendo al propio tiempo la solicitud de Orga.

Dios gue á V. m.^ a." Valencia 13 de Junio de 1817.—Francisco de Nestosa. (Rú-

brica.) Sr. Adm.""" gen.' de Aduanas y agreg.'»
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En virtud de este informe se resolvió y consta al pie de la solicitud lo

siguiente:

«Valencia 18 de Junio de 1817.

Vuelva al interesado para que le sir\a de govierno la antecedente exposición del

Sr. Administrador general de Aduanas.—Blanco.» (Rúbrica.)

La cuenta presentada por Ferrer de Orga, acompañando la solicitud de

4 de Junio de 1817, comprende cuatro partidas de guias de saca, é importa

620 reales.

Poco después de la fecha de estos documentos, empezó Ferrer de Orga á

perder la vista paulatinamente á consecuencia de unas cataratas que acabaron

por dejarle completamente ciego; y sólo á costa de incansable laboriosidad y

de no pequeños sacrificios, pudo su esposa, auxiliada por su primo José de

Orga V Piñana, sostener aquel establecimiento y cuidar de las necesidades y

educación de sus siete hijos, si bien uno de éstos vivió poco tiempo. De su

tío José de Orga aprendió el mayor de ellos las nociones del arte de impri-

mir, gracias á lo cual pudo, muy joven todavía, encargarse de la dirección de

la casa, sin abandonar por esto el trabajo material como cajista en la im-

prenta, ajustador délos moldes y revisor de pruebas.

Desde el sitio que antes hemos indicado, se trasladó el establecimiento

donde expresa el siguiente

«Catálogo de las comedias que se hallan de venta por mayor en la casa de Ferrer

de Orga.—Calle de las Barcas, n.° 13.»

En 8.0—8 págs. (B. A.)

Y en Octubre de 1833, varió otra vez su domicilio este impresor, estable-

ciéndose definitivamente en la casa que después fué de su propiedad, calle de

Ballesteros, nüm." 5 antiguo y 7 moderno, á espaldas del teatro Principal (i).

La pena que sufría la familia de este honrado é inteligente tipógrafo al

no hallar remedio para su enfermedad de la vista, hizo que aprovechando el

paso por esta ciudad, en 1833, del oculista francés Mr. Laplace, le consultasen

acerca de aquella dolencia, con tal fortuna, que practicada á los pocos días

la extracción de las cataratas, tuvo aquel buen padre la alegría de ver por vez

primera á algunos de sus hijos. No duró mucho, sin embargo, aquella dicha,

puesto que reproduciéndose algunos años más tarde la fatal dolencia, volvió

á quedarse ciego para siempre. Aun en tan triste situación, ayudaba á los

quehaceres de la casa en cuanto le era posible, colocando á veces los pliegos

de papel en la prensa con la misma seguridad que cuando tenía vista.

Entretanto continuaba el establecimiento dirigido por su hijo mayor José

Ferrer y Viñerta, que hizo las veces de padre para con sus hermanos, ayudado

(i) Allí aparece empadronado en 1837 D. José Ferrer y Orga [de] 56 años—Impresor.

(Arch. Manicip.

—

Padrón de vecinos de Valencia correspondiente á dicho año.)
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por el quinto de éstos, llamado Andrés, á quien enseñó primero á manejar el

componedor y las cajas y después todo lo que él había aprendido de su tío

José de Orga. Seis años llevaba Andrés trabajando al lado de su hermano,

cuando marchó éste á Madrid, en 1845, con propósito de pasar allí una tem-

porada; pero habiéndose aficionado á vivir en aquella capital y aprovechando

la circunstancia de hallarse enfermo el impresor Francisco Díaz, amigo suyo

y antiguo operario que había sido en casa de su expresado tío, se encargó del

establecimiento de aquél por todo el tiempo que durase su enfermedad. Otro

amigo, llamado José Carsí, encomendóle, después, la adquisición é instala-

ción de la imprenta que se estableció en la plaza del Progreso para la publi-

cación del periódico El Tiempo, al frente de la cual quedó Ferrer.

Estas ocupaciones le privaron del triste consuelo de asistir en la última

enfermedad á su queridísimo padre, que murió en Valencia el día 9 de Mayo

de 1849.

Durante los cinco años que José pasó en Madrid, estuvo encargado de la

imprenta su hermano Andrés; y cuando regresó aquél en 1850, encontró la

casa en tal estado de prosperidad mercantil, que no consintió que su hermano

dejase de dirigirla, encargándose él de los trabajos de escritorio y de la lec-

tura de pruebas y pliegos de prensa. Una de las obras más correctas impresas

en aquel período, fué el

«Colón. Poema por Don Ramón de Campoamor. Valencia, Imprenta de J. Ferrer de

Orga, á espaldas del Teatro. 1853.»

En 8." marq.^— Anteport., port., 244 págs., retrato del Autor y una carta, que se dobla, con

el derrotero del primer viaje de Colon.

Pero acostumbrado como estaba ya José á la vida de Madrid, la recordaba

continuamente y era su aspiración constante volver á dicha capital. Favore-

ció la realización de sus deseos, el anuncio publicado en la Gaceta de haberse

de celebrar oposiciones á una plaza de regente en la Imprenta Nacional. Para

practicar aquellos ejercicios marchó de nuevo á la Corte, y tuvo la fortuna de

que se le agraciase por unanimidad con la referida plaza, lo cual ya le per-

mitió vivir allí con sobrada holgura.

Inesperada enfermedad vino á poner fin á sus días en 1864, sin que bas-

tasen á impedirlo ni los auxilios de la ciencia ni la solícita asistencia de sus

hermanos Andrés y Enrique, este último Catedrático de Medicina, á la sazón,

de la Universidad de Granada. Todo resultó inútil, desgraciadamente, y el día

8 de Noviembre entregó su ahila á Dios José Ferrer y Viñerta.

De la imprenta de Valencia estaba ya entonces encargado exclusivamente

D. Andrés Ferrer, aunque siempre tuvieron participación en aquélla sus her-

manos; y así ha continuado este establecimiento aumentando de día en día

su crédito y buen nombre, conservando la razón social de Ferrer de Orga,

aunque sin la /. inicial que antes usaba.
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Muchas son las obras notables que han salido de estas prensas, y todas

ellas se distinguen por su limpieza, hermosura y corrección. Como modelo

puede presentarse la que lleva por título:

«Muerte, Lauros y Gloria. Poema por D. José Rafcls y García. (Corona de laurel, en

colores.) Valencia, hnprcnta de J. Fcrrcr de Orga. 1858.»

En fol. menor.—67 págs. incls, la anteport. y port. en variedad de tintas.

Pero la que á mayor altura ha colocado el nombre de Ferrar de Orga,

es el

«Catálogo de la biblioteca de Salva, escrito por D. Pedro Salva y Mallen, y enrique-

cido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones, etc.

(i) Valencia, Imprenta de Ferrer de Orga, á espaldas del Teatro Principal.— 1872.»

En 8.° equivalente al 4.** mayor.— 2 tomos.

Conocidos son los primores tipográficos de esta obra, tanto más de ad-

mirar cuanto que hasta entonces no se había publicado en España ninguna

semejante en riqueza de detalles bibliográficos y facsímiles de las antiguas

ediciones. Con razón se felicitaba Salva al final del Prólogo de haber encon-

trado un buen impresor.

Últimamente, en el tiempo que ha mediado desde la presentación de la

presente obra al Certamen deis Jochs floráis de 1893, en ^^^ f^¿ premiada,

hasta la fecha de su impresión, ha estampado también el Sr. Ferrer otro libro

que honra verdaderamente á la tipografía valenciana contemporánea. Xos re-

ferimos á la reproducción de Les Trabes, que pasamos á describir.

«Primer Hbro impreso en España.—Les Trobes en lahors de la Verge María Publica-

das en Valencia en 1474 y reimpresas por primera vez, con una introducción y noticias

biográficas de sus autores escritas por Francisco Marti Grajales. ^Adorno.) Valencia: Li-

brería de Pascual Aguilar, Caballeros, n.° i.— 1894»
En 4.°—Anteport.; port,, l h, con dedicatoria Al Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia

por El Editor, otra de Advertencia del Editor; otra con dedicatoria al .Sr. D. José E. Serrano y
Morales firmada por Francisco Marti Grajales. Desde la h. siguiente (pág. 1 1) hasta la pág. 15,

noticias generales del ünico ejemplar antigao que se conserva de esta obra, y en la pág. 16 em-

piezan las de los poetas que concurrieron al certamen de 1474, que ocupan hasta la pág. 91,

(i) Este escudo en distintos tamaños y con las iniciales M. S. (Mallen Sobrinos) y V. S. (Vi-

cente Salva) en el centro, lo usó el padre de D. Pedro Salva en las obras que editó en París,

impresas muchas de ellas en Valencia por Ferrer de Orga.
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A la V.: Abreviaturas usadas en esta obra, y en la h. siguiente el facsimile fotograb. de la por-

tada que lleva la i,^ edición y que reproducimos en el artículo de Palmart. Á la v. empieza Lo

Cartell y siguen las demás composiciones que ocupan 57 hs. más, sin nnm. En la h. inmediata

empieza la Noticia Bibliográfica de los autores que han litigado sobre la primada en poseer el

arte de la Imprenta las ciudades de Valencia y Barcelona, que concluye en el recto de la h. si-

guiente, y á la V. se halla el colofón que dice:

«Se imprimió esta
|
obra en la ciudad de Valencia,

|
en casa de Ferrcr de Orga, v

acabóse
|
el XVI de Julio de MDCCCÍÍCIV.

]
Esta imprenta se estableció en

|
el año

MDCCLVI
I

por la viuda de
|
José de Orga.»

Al ejemplar que poseemos de esta edición, debido á la generosidad del

editor, hemos unido la certificación expedida por D. Vicente Chirivella y Ma-
ría de Gracia Jefe de la Biblioteca Universitaria de ser literal y exacta

la copia hecha por D. Manuel Rubio; las pruebas de la portada, dedicatoria,

certificación del Sr. Chirivella, advertencia Al Lector, y Prólogo del Sr. Rubio

para la edición que él pensó hacer de esta obra; Remitidos de D. Pascual Aguilar

y D. Francisco Martí Grajales publicados en el periódico Las Provincias con-

testando á otro que publicó Rubio en el Heraldo de Madrid, atribuyéndose el

derecho á la reproducción; un artículo firmado por Valentino (D. Teodoro

Llórente) en alabanza de la obra; 1 6 hojas de ésta que, por haber resultado con

ligeras erratas, debidas á la falta de exactitud de la copia que se utilizó para la

impresión, hubo necesidad de estampar de nuevo; la Guia para el encuaderna-

dor, en la que se indica el orden de colocación de los pliegos que carecen de

folios y de signaturas, y la comunicación de la sociedad Lo Rat Penat dirigida

á los Sres. Aguilar, Martí Grajales y Ferrer de Orga, á quienes otorgó el nom-

bramiento de Socios honorarios con motivo de la publicación de este libro.

La respuesta del Sr. Ferrer al oficio en que se le comunicó tan justificada

merced, fué impresa esmeradamente en un pliego en folio del papel fabricado

para el libro, y lleva una cabecera en que dice:

«La imprenta de Ferrer de Orga se trovara en lo carrer de Ballesters, N.° 7 Valen-

cia. Establida esta casa en M.DCC.LVI per la Viuda de Chusep de Orga. (Después:) He
rebut el atent ofici del dia 7 de este mes que V. S. s'ha dignat enviarme nomenantme

Soci Honorari de eixa tan entesa Societat, per haber fet la impresió del Ilibre de les

Obres o trobes en lahors de la verge María, distinsió que per lo gran que es me pa-

reix masa pera un vell treballahor.

Yo no he fet res, Senyor Presidcnt; vostés han trabucat les coses y han vist sistelles

per llanternes. Yo sois he procurat fer en lo Ilibre nou una reproducció exacta del Ilibre

vell y aixó se fa en paciencia y voluntát: pera conseguiro he posat les abreviatures, erros,

Uetres tortes, mal alineaes y al revés, sangries, frares, moscgaures, lladres, llargaria

igual de hnies, hasta una plana plena de miches lletres y tot cuant m'ha cridat la atenció

en el Ilibre vell.

Y al vore vostes ara eixa reimpresió feta en paper floretillo, del mateix tamany, eos,

color y marca que te lo Uibre vell, que tot en conjunt fa al pronte pareixcr siga el antich

que se feu ara cuatrecénts vint anys arrere, han cregut se debia tot asó al meu saber, y

com he dit avans, yo soch sois un treballahor que me falta molt pera coneixer la caixa,

com dihuen cls impresors.
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Al vorcni Soci honorari de cixa Corporacio tan sabuda dcch dir á V. S. que acepte

eixc titol, que cstich contcnt, tóu y satisfet al vorc que tots vostes que saben tant, s'han

enrccordat de mí que se tan poch.

El Deu del cél que guarde un grapat d'anys vostra preciosa vida.

Valencia, 22 Deembre 1894.

Scnyor President de la Societat d'Amadors de les glories valencianes lo Rat-Penat.»

Al buen afecto del Sr. Ferrer debemos una de las poquísimas copias que

estampó de este curioso oficio.

Como gallarda muestra de la inteligencia y esmero con que se trabaja en

esta casa, hemos de citar también la última edición de las

«Constitvciones de la Capilla del Colegio y Seminario de Corpvs Christi Fvndado

por la Bvena Memoria del Beato Juan de Ribera, Patriarca de Antiochia, y Ar^obifpo de

Valencia. ^Esc. del Patriarca.) En \'alcncia,—Por Ferrer de Orga, calle de Ballefteros,

núm. 7. Año 1896.»

En fol.

—

XVI págs. prels. inclusa la port. Entre ésta y la siguiente (pág. III), nua estampa

que representa á El B. Juan de Ribera, dibujada y grabada por M. Gamborino en 1797, y repro-

ducida por J. Furnells en 1896; 176 págs. de texto, y en la siguiente, con paginación correla-

tiva, empieza el índice que concluye en la pág. 207. A la v. el colofón que dice:

«f[ Fueron reimpresas estas Constituciones de la Capilla del Real Colegio de Cor-

pus-Christi, por Ferrer de Orga, en su imprenta que se estableció en la ciudad de Valen-

cia por la Viuda de Joseph de Orga en M.DCC.LVI. Y se acabaron jueves XIX de

Noviembre del año del Señor 1896 (^) Alabado sea el Santísimo Sacramento.»

Reimpresión textual de la edición hecha por Bernardo Nogués en 166 1.

Como complemento de esta obra, estampó en el mismo año las

«Constitvciones del Colegio y Seminario de Corpvs Christi (El resto de la por-

tada como en la obra anterior.)

En fol.

—

XX págs. prels., 123 de texto, la 124 en b. y desde la 125 hasta la 139 el índice.

En la 140 el colofón análogo al anterior y que termina:

« se acabaron dia del Glorioso San Mauro mr. romano jueves III de Diciembre del

año del Señor 1896 (^) Alabado sea el Santísimo Sacramento.»

Edición hecha en igual forma y con la misma ortografía que la estam-

pada por Benito Macé en 1669.

En esta imprenta ha llegado á reunirse todo el material de la de Cabre-

rizo, menos las prensas; gran parte de la de Jimeno, v toda la de Lope y Sen-

tía, inclusas las prensas. Agregado esto á la riqueza tipográfica adquirida

directamente de las mejores fábricas y fundiciones y á la heredada de la anti-

gua casa de Orga, bien puede asegurarse que habrá pocas en España que

cuenten con mejores elementos para toda clase de trabajos de este género.

También somos deudores á la amistad del Sr. Ferrer, de un ejemplar del

curioso muestrario de letras capitales, viñetas y estampas, publicado con el

título de

«Imprenta de José Ferrer de Orga. (Viñeta.) Valencia.— 1877.»
En fol. menor.—30 hs.
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Y de Otro, estampado últimamente, en cuya 1/ hoja dice:

«Lo más moderno» (En la h. siguiente que sirve de port.:) «Imprenta de Ferrcr de Orga.
1895.» (En la ^.^ hoja el:)

(Y debajo de este monograma:) «Casa establecida en 1756 por la Viuda díjoseph de

Orga.» (Siguen otras tres hs. prels.y lyi hs. de muestras, menos tres que están en blanco,)

En 4.°— (B. A.)

Además tiene impresos cuatro cuadernos, presentados en distintas ocasio-

nes en los centros oficiales para los efectos de propiedad literaria. El número

total de letras, adornos, viñetas y grabados sobre los cuales tiene adquirida

propiedad, es de 473.

Una especialidad de esta casa ha sido, desde hace muchos años, la impre-

sión de anuncios y carteles de teatro y corridas de toros. De la colección de

los primeros, regalada á la Biblioteca Universitaria, formó un curioso

«índice de 3608 Anuncios para el Teatro Principal de 1839 á 1877 impresos en casa

de Ferrer de Orga—Diez tomos folio—Valencia. Imprenta de Ferrer de Orga 1893.»

En fol. menor.— Port., 2 hs. prels. impresas, 1 en b. y 140 págs.

De este índice sólo se estamparon 6 ejemplares, y poseemos uno como

obsequio del Sr. Ferrer.

Para exhibir con facilidad el material tipográfico de que dispone para

carteles de toros, formó un curioso Álbum que consta de 292 viñetas, de las

cuales son 224 propiedad de la casa, y 68 adquiridas de varias fundiciones.

Sólo se tiraron de esta obra 20 ejemplares. En la hoja 4." se halla una vista de

Valencia formada con viñetas de imprenta, de la cual se tiraron algunos

ejemplares por separado con la siguiente portada:

«Imprenta de Ferrer de Orga, Valencia.—Vista en Miniatura de Valencia, cuyo

molde está hecho con viñetas de combinación y filetes, constando dicha vista de 503 1 pie-

zas. Las viñetas empleadas en la misma, impresas á continuación, proceden de las fun-

diciones siguientes: (En el centro un cuadro con muestras de las fundiciones y á los lados:)

Sr. Clement, Valencia.—Sr. Petibon, Madrid.—MM. Laurent & Deberny, París.—MM.

Renault & Robéis, Paris.—MM. Cochard & David, París.—Mr. Battenberg, París.

—

Mr. Haas, Basilca.—Mr, Gcnzsch & Heyse's, Hamburgo.—Mr. Flinsch, Francfort.»
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Esta vista de Valencia es un verdadero trabajo de benedictino que de-

muestra la pericia v destreza de D. Andrés Ferrer en el difícil arte de Gut-

tenbers;. Á continuación la reproducimos reducida á la mitad de su tamaño.

<HN

....

En la actualidad se ocupa el Sr. Ferrer en otro trabajo verdaderamente

asombroso, del cual no es posible formar concepto más que viéndolo. Con-

siste en la composición de un Álbum de 150 láminas distintas, utilizando

tan sólo las jotas de diferentes clases que tiene en su casa, que serán apro-

ximadamente 1300. Lleva ya estampadas, en hojas en 8.', unas cien láminas;

y el número de jotas que entran en cada uno de sus elegantes dibujos es

incalculable. Sólo con la afición y conocimiento de la caja tipográfica que

admiramos en el Sr. Ferrer, y disponiendo, además, de los elementos de

todos géneros con que él cuenta, es posible emprender siquiera una obra de

esa clase.

Tiene escritos este entendido impresor unos curiosos Apuntes sobre la fa-

bricación de las tintas de imprenta, y una tabla de Reducción de libras (catala-

nas y valencianas) á kilogramos y viceversa. Compuso y estampó esta tabla en

hoja suelta, cuando se hizo obligatorio á los impresores el uso del sistema

decimal para las compras del papel. De las notas que conserva del que ha

entrado en su casa para impresiones desde 1859 hasta Diciembre de 1892,

resulta que ha recibido directamente de las fábricas 130.205 resmas, á las

cuales se han de agregar una mitad más aproximadamente, adquiridas en los

almacenes de Valencia.

Ha escrito además D. Andrés Ferrer, y ha tenido la bondad de facilitarnos,

otros apuntes no menos curiosos, relativos á las fábricas de fundición de letras

que han existido en esta ciudad desde 1825, v de ellos extractamos las si-

guientes noticias:

Fundición de Clement y Comp.^—En el año 183 i se imprimió en casa

de Cabrerizo un cuaderno de Muestras de los caracteres de la fundición de f. B.

Clement Sturme v Compañía, Calle de Calatrava, n." iS. Valencia.
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Formaban esta Compañía D. Bernardo Lassala y D. Vicente Franch. Pero

ya antes de la fecha citada, existía esta Sociedad teniendo sus talleres en la

calle del Ángel, según resulta de una liquidación de la cuenta del material

vendido á la casa de Ferrer de Orga desde Diciembre de 1825 á 11 de Oc-

tubre de 1829, En 1833 p^^blicó dicha Sociedad un Suplemento al cuaderno

impreso en i8}i, y lo estampó D. Manuel López.

Parece que en 1840 se había ya disuelto la Compañía, pues sólo figura

como dueño de la fundición D. Juan Clement Ripstain, hijo del anterior, en

otro cuaderno de muestras impreso en casa de Ferrer de Orga. Seis años des-

pués, se publicó nuevo muestrario de Fundición de caracteres de Juan Clement

plaza deSto. Domingo. Valencia. 1846. Imprenta de D. Benito Monfort. Desde

1859 comenzó la referida fundición á publicar hojas sueltas dando á conocer

las novedades tipográficas, y así continuó hasta 1870. No conviniéndole al

dueño seguir más tiempo con aquellos talleres, vendió, regaló é inutilizó todo

el material existente. Falleció el Sr. Clement en 2 de Enero de 188^.

Fundición de D. Lorenzo Landeta.—En 1854 estableció en la calle de

Barcelonina, nüm." 2, 3.°, una pequeña parte de la fundición que tenía mon-

tada en Madrid; pero á los pocos meses hubo de volverse á la Corte persua-

dido de que aquí no prosperaba aquel negocio.

Fundición de D. Ignacio Boix.—En 15 Noviembre de 1856 estableció

en la calle de la Cruz Nueva, número 4, una fundición que continuó hasta

su muerte, ocurrida en 1862.

Fundición de D. Ramón Álvarez.—Con todos los enseres de la de Boix,

la estableció á la muerte de éste en la calle del Padre de Huérfanos y subsistió

hasta poco después de 1880 en que por sus años y achaques quedó imposi-

bilitado para ocuparse en el negocio.

Fundición de D. Pedro Úbeda.—Hacia la misma fecha en que se cerró

la de Álvarez, se estableció otra que en 30 de Diciembre de 1884 circuló una

hoja de precios de la Fundición tipográfica de Pedro Ubeda e hijo. Pelayo, 22.

En Junio de 1890 se trasladaron á Madrid, y desde entonces no existe nin-

gún establecimiento de esta clase en Valencia.

Sin otra inscripción en la portada que la de Emprenta de Ferrer de Orga,

ha compuesto y estampado en corto número de ejemplares, otro curioso

folleto, del cual extractaremos también algunas noticias por la utilidad que

pueden reportar á los impresores. Dice el Sr. Ferrer que la mayor parte de los

pedidos que su casa ha hecho de caracteres tipográficos, los ha acompañado de

póliza expresiva del número que necesitaba de cada una de las letras, evitán-

dose de este modo el tener letras inútiles, y economizando el coste de ellas

al no adquirir más que las verdaderamente útiles y servibles. El conocimiento

que el Sr. Ferrer tiene de las cajas y su larga experiencia, le han permitido

calcular muy aproximadamente la proporción en que se usa cada una de las
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letras con relación á las demás, y en la imposibilidad de reproducir todas

las pólizas que él inserta, bastará para que puedan tomarse como base al hacer

los pedidos, las que llevan los números 13 y 14, que contienen las siguientes

indicaciones:

A —
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pequeñas capitales que corresponde es el de la mitad de las mayúsculas. De
cursiva, si no se advierte que se aumente, sólo se pone un 8 por 100.

Reiteramos, antes de terminar este artículo, nuestra más sincera gratitud

á D. Andrés Ferrer y Viñerta por las noticias de su familia y de otros impre-

sores con que nos ha favorecido; por los ejemplares de obras estampadas en

su casa con que nos ha obsequiado y por el préstamo de los grabados origina-

les de los monogramas usados por sus ascendientes reproducidos en esta obra.

FERRO—Vicente

Tuvo á su cargo la Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano desde el 1

2

de Octubre de 1 8 1 3 , según vemos en las señas de impresión del Diario y de

la Gaceta de Valencia. Hasta aquella fecha solo se expresa al pie de dichos

periódicos el nombre de la imprenta y que estaba en la pla~a del Almodin;

pero desde el citado día, se añade: á cargo de Vicente Ferro. Así continúa hasta

el 17 de Diciembre del mismo año en que empezó á estamparse el Diario

en la imprenta de Manuel López.

Del año siguiente hemos visto un folleto cuya portada dice así:

«Homenage patriótico á los manes del ilustre valenciano Don José Romeu. á exci-

tación del C. D. P. R.—Valencia: Imprenta patriótica del Pueblo Soberano, á cargo de

Vicente Ferro: 18 14.»

En 4.°— 29 págs.

FRANCO—Alvaro

Hacia 1594 empezó á imprimir en Valencia, asociado con Gabriel Ribas

á la Pelleria Vieja, y en aquel año dieron á luz, entre otras obras, los Sínodos

diocesanos celebrados por el Arzobispo D. Martín de Ayala en 1566, y por el

Patriarca D. Juan de Ribera en 1578, 1584 y dos en 1590 (i). En obsequio

á la brevedad, describiremos únicamente el primero:

«Synodvs
]
Dioecesana valen-

|
tiae celébrala,

|

praeside Martino
|
Ayala Archie-

pifcopo Va-
1
lentino. (E. de A. del Patriarca D. J. de Ribera.) Valentiac.

|
Apud Alua-

rum Francum, d!)' Gabrielem Ribas
|
Anno 1594.»

En 8."—Port., 63 págs. nums.; á la v. de la última empiezan, sin numerar, las Ordinationes

pro choro editt d Reutrendi/simo fratre Thoma de Vilanoua ;'« dicecefana Synodo Valenti,

Anno domini IS4S- Die 14. lunij. que ocupan 2 hs. más y la primera cara de otra. A la vuelta

de ésta empieza la Tabla de los derechos funerales que ocupa otras 9 hs. En la siguiente, con sig-

natura correlativa G, pero también sin paginación, se hallan Les instruccions, t ordinacions

perals nouatnent convertits que llevan port. especial en cuyo pie de imprenta dice: Estampa-

(l) Los Sínodos celebrados por el Patriarca Ribera en 1578 y 1584 se estamparon por ve/, pri-

mera en el mismo año 1588 por Pedro de Huete y en 1585 por su Viuda respectivamente. Poseemos

sendos ejemplares tanto de estas ediciones como de las de 1594 que se citan en el texto.
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des en Valencia, per Aluaro Franco y Gabriel Ribas, a la pelUria vella. Any 1^94- Comprenden

12 hs. además de la port.

Pero parece que aquella sociedad hubo de durar muy poco tiempo, puesto

que antes y después de dicha fecha figuraba Gabriel Ribas, sólo como librero,

al pie de varias obras, según veremos en su artículo. De Alvaro Franco no

encontramos otros impresos hasta 1597 en que estampó

«La Vida del
|
gloriofo S. Roche, aboga

|
do de la peftilencia. Nue

|
uamcnte aña-

dida, y eme-
|
dada a loor del gloriofo

|
fanSo, q nos impetre gra

|
cía q Dios nos

guarde
|
defta tribulació.

|
Amen.

|

(Grahadito que representa á S. Roque.) Imprcffo en

Valécia en cafa
|
de Aluaro Franco en la

|
Pcllcría vieja. 1597.»

Eu S.°—Port. orlada. En la h. siguiente, signat. A ij: *Aqtii comienca la Vida del glorioso

Confe/for S. Roche » Concluye á la v. de la h. 27, la cual, aunque carece de numeración, lleva la

signat. D 4, y en la h. inmediata y primera cara de la siguiente, se hallan tres oraciones. A la

V. de la h, 29 empiezan Llaors del beneyt fant Rock, que terminan á la v.de la h. 30. En la 31:

Rogativa á nueftro feñor lesti Christo en verso, y al fin se repiten las señas de impresión.

(Bib. Fourrat.)

Del año siguiente describe Gallardo (Núm." 365 1) el papel cuya portada

dice:

«Aqui se contiene un romance de la cruel sentencia que dio Nerón á los sanctos

Martyres de Granada, de como los mandó quemar. Compuesto por Francisco Rodrí-

guez, privado de la vista corporal y vecino de la ciudad de Granada. Y vá al cabo el

arrepentimiento y conversión del pecador. Impresso con licencia en Valencia en casa

de Alvaro Franco á la Pelleria vieja. Año de 1598.» (Al fin se repiten las señas de im-

presión.)

En 4.°—4 hs.—Figuras.

Salva (Núm.° 1862) cita también como impresas sólo por Franco Les

estillades y amoroses lletres trameses per Berthomeu Sirlot á la sua senyora, y
per ella á ell. Impresso en Valencia, en casa de Aluaro Franco, á ¡a Pelleria

vieja. Año ij^S.—En 8.° L. g. menos la portada.

Y nosotros hemos visto el

«Epithomc
I

in qva praeci-
|

púa Rhetorice capita
|
continentur.

¡
Auctore Vincentio

Blafio Gar
|
cia Valentino Primae Clafsis Praí

|
fccto, & publico Rheto-

|
riese Inter-

prete.
I

Ad Patrcs luratos Valétinos
|
Secunda editio.

|
Valentiie apud Aluarum

Fran-
|
cum, Anno 1598.»

En 8.^—Port. orlada. Signats. a, b, c. Las dos primeras de 8 hs. y la 3.* de 4. Sin num.

En 1599 aparece asociado, siquiera fuese por poco tiempo, con Diego de

la Torre, imprimiendo ambos el siguiente libro, cuyo Prólogo contiene el

primer catálogo impreso de escritores valencianos, y cuya portada ostenta

el escudo que reproducimos, y que no recordamos haber visto en ninguna

otra obra. Acaso la unión de ambos tipógrafos fuese únicamente para es-

tampar este libro in domo auctóris, como dice al pie del frontis.

«Emporivm
|
vtrivsqve

]
ivris qvestionvm, in vsv

|
forensi admodvm freqven-

tivm
I

in Quinqué diuifum partes, quarum prima, & secunda luris Cg far.
|
Tcrtia, &

Quarta Pontificij Qu^ftioncs difcutit; Quinta vero
|
fingulas poenas ab vtroque lure, nec

12
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non Regio
|
Castellg , & Valentig deliítis impofitas

|
accuratc profequitur.

|
Avctorc

Pctro Avgust. Moría Valentino,
|
luris Vtriufquc Doctore, & publico in Foro Valentino

Caufarum Patrono.
|
Pars prima.

cb-b XC.XI

Títulos, & Qjaeftiones omncs huius Primg Partis duplici índice contentas nonum
|
ab

ifto folium incipiet indicare.
¡

Valentín, per Aluarum Franco, & Didacum de la Torre

Typographos j
Cum Regio Priuilegio, in domo Auótoris, & eiufdem cxpenfis.»

En fol.—Port. en rojo y negro; 13 hs. prels., 512 nums., 43 áelttdex, y otra h. en cuya pri-

mera cara dice: Ad cotltstem coelestium Citiitim Reginam, Virginem ijtíegerrimam, & Deiparatn

Mariam. A la v. el colofón: Excudebant Alvarvs
\
Franco-, & Didacus de la Torre Bibliopola,

\
Va-

lentía. Atino a iucundifsimo inte-
\
gerrinice Virginis partu. \

M.D.XCIX, (B. U. 57-5-12.)

De aquel mismo año hemos visto, impresa por Alvaro Franco, solo, la

obra siguiente:

«A. L. C. R. M.
I

del Rey Don Fe-
|
lipe 111. Administrador

|
Pcrpctvo de la Orden

de la
I

Caualleria de S. Tiago, del Efpada, por
|
autoridad Apoftolica.

]
Libro

|

del

principio de la Orden de la
|
Caualleria de S. Tiago, del Efpada, Y vna declaración de
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1.1 Regla, y |
tres votos fubstanciales de Religión, que los 1-reyIcs Caualleros ha

| zen,

Y la fundación del Conuento de Veles, cabe(;a de la
|
Orden, Con vn catalogo de los

Maeftres, y |
Priores, y de algunos caualleros.

|
El Licenciado Diego de la Mota,

Freyle
|
Canónigo del dicho Conuento, y Lector de Teologia, Dedica. (E. de A. de Esp.)

Con privilegio,
| f¡"

Imprcflb en Valencia, en cafa de Aluaro.
¡
Franco, a la Pelleria vieja

Año 1599.»

En 4.**—6 hs. prels. inclusa la port., 400 págs., y al pie de la última se repiten las señas de

impresión, v. en b. Siguen 32 págs. de Índices y la Bulla de Clemente Séptimo, concedida a la

Orden de Sanctiago, /obre los diezmos. (Bib. Fourrat.)

En el artículo de Diego de la Torre describiremos otra edición de esta

obra, en latín, impresa en el mismo año, y en la que figura únicamente el

nombre de aquel tipógrafo, lo cual parece demostrar que su unión con

Franco fué accidental, según hemos indicado. Como estampada por éste

último, también solo, en 1599, cita Ximeno además las Letanías de D. José

Esteve.

En iéo2, imprimió los Refranes glosados por el Bachiller Esteban Gó-

mez (Salva, núm. 2137), y en 1605 los Sermones que predicó y escrivio el Apos-

tólico, y Bienaventurado Padre San Vicente Ferrer en 8.°, citados por Ximeno.

Este mismo bibliógrafo menciona también otra obra de Fr. Damián Giner, ti-

tulada: Commentari Scoti in IV Libros Sententiarum Eu Valencia por Alvaro

Franco ijoS, en foL, y añade: «Don Nicol. Antonio pone el año 1598 y
llama al impressor Alvaro Franaim. Debió ser yerro de quien le suministró la

noticia.» Fácilmente se comprende que en lo que no puede dejar de haber error

es en suponer que Alvaro Franco imprimiese noventa años antes de la fecha

que D. Nic. Antonio asigna á los sermones de S. Vicente arriba citados.

Creemos que murió este impresor por los años 1606 ó 1607. De 1608,

ya vemos libros impresos por Juan Vicente Franco, probablemente hijo y
sucesor de Alvaro.

' FRANCO—Juan Vicente

Hemos dicho en el artículo anterior que suponemos á este tipógrafo

hijo y sucesor de Alvaro Franco. En iéo8 imprimió la Primera parte de la

Mvrgetana del Oriolanb, guerras, y conquista del Reyno de Murcia por el Rey

Don layme primero de Aragón. Con la redempcion del Castillo de Origuela

por Gaspar García Oriolano, Valencia, luán Vicente Franco, 160S, en 8.°; la

Relación de las fiestas de Valencia á la beatificación del Santo Fr. Luis

Bertrán por Francisco Novella, el Sermón en las exequias del V. P. Maestro

Fr. Juan San:^ por Fray Estevan de Thous, en 4.°, y algunos otros libros.

Del año siguiente tenemos ejemplar de las

«Sentencias en latín, y romance, sacadas de Cicerón. Lición prouechofa para todos.

(Viñeta de la cigüeña con las alas abiertas que copiaremos eu el articulo de Ribas.) En Va-
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leticia, Impreffas en cafa de luán Vicente Franco, en la Pelleria vieja, junto á S. Martin,

1609. Vendenfe en cafa de Hieronymo Salas, junto al Eftudio general.»

En 8.°—16 hs., y á la V. de la última se repiten las señas de impresión.

Continuó trabajando en Valencia por lo menos hasta 1624, del cual año

hallamos citada la

«Notable y verdadera relación en la qual se contienen los mas notables y espantosos

sucesos que hasta hoy se han visto sucedidos en Turquia y todos amenazan la perdida

y ruina de aquel Imperio. El poster sucesso y de mas admiración entre los Turcos, fue

este año 1624 en Abril pasado, de un niño q nació en Ostrabizra, fortaleza del Turco,

con tres ojos, tres cuernos, las orejas de jumento, la nariz de una ventana y los pies y
piernas retuertos al revés. (Estampa delfenómeno.) Impresa en Valencia con licencia, por

Vicente Franco, a la Pelleria vieja, junto á S. Martin, y alli se vende. 1624.»

En fol.—(Citada en el Cat. ms. de los Varios de la Bib. Mayansiana, por el Marqués de

Cruilles. núm.° 76.)

No deja de llamarnos la atención el que en las obras más antiguas de este

impresor se le llame Juan Vicente, mientras que en la última que hemos citado

y en otras de los años inmediatos anteriores se le denomina sólo con el se-

gundo de estos nombres; pero como después hallamos imprimiendo tam-

bién en Orihuela á un Juan Vicente Franco, nos inclinamos á suponer que

fué uno mismo el que trabajó en Valencia desde 1608 hasta el 1625 ó 26,

y en Orihuela desde 1627 hasta 1665, aunque esto obligue á concederle una

longevidad poco frecuente.

Entre los libros más antiguos que recordamos impresos por Franco en

Orihuela, bastará citar el de 1627 titulado Monstruo Español, por Miguel

González de Cunedo, descrito por Heredia (Núm.° 1994); y de dos años des-

pués describiremos el siguiente por llevar en su portada el escudo de la Di-

putación valenciana, casi lo mismo que el que usaron Pedro de Huete en las

Institucions deis Furs por Tarazona, 1580 (V.' su artículo), y Pedro Patricio

Mey en el Discvrso en ra:(on de abreviar pleitos por Cerdan de Tallada, 1 6 1 3

.

La inscripción que lleva álos lados el escudo de la obra á que ahora nos re-

ferimos dice: Svrge Vespertilio Svrge.

«Memorial Theologico, y ivristico; dirigido a los mvy illvstres feñores lurados de

la Infigne y Noble Ciudad de Valencia, para que fus Señorias manden quitar la cafa

publica de dicha Ciudad. Colegido de varia doctrina de la Sagrada Efcritura, Derecho

Canónico, y de los fantos Padres, y Doctores fagrados, y de otras autoridades, y razo-

nes, por el Padre fray luán Ximeno. (Esc. de la Diputación.) Con licencia, en Origuela por

luán Vicente Franco, Año 1629.»

En 4."—20 hs. nums. (B. A.)

Y por llevar distinta marca, que no recordamos haber visto en otras

obras suyas, citaremos también la que sigue:

«Disceptatio vni
|
ca, de signis propriis

|
Veneni fumpti.

|
Avthore

|
loanne Bap-

tista Bataller
|
Doctore Medico, Civitatis Setabis indigena,

|
eiufdemque íncola.

[

Die 13. menfis Februarij 1658. (Grab. que representa á un animal monstruoso con cabera
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coronada, colocado en una hoguera, y alrededor la leyenda Virtl'ti sic cedit ikvidia.)

Oríolae,
|
Tvpis loannis Vincentij Franco, in Platea

|
Maiori, Anno MDCLXI.»

En 4.**— Port.; 5 hs. prels., 8$ págs. A la v. de la última empieza el Index, que termina en la

página siguiente, y á la v. de ésta se repiten las señas de impresión. (Bib. Fac. de Medie.)

De 1665 todavía menciona Ximeno en sus Escritores de Valencia, como

impreso por Juan Vicente, el Aristarco Apologético, por la fentencia de una pof-

fefion de la Dignidad de Arcediano de la Seo de Orihuela, por D. Tomás Es-

teve, en 4.'

Pero de ocho años después, ya cita el mismo bibliógrafo el tratado De

Pofsibilitate prcefervativce redemptionis Deiparce a peccato originali , de D. José

Verge, impreso En Orihuela, por los herederos de Vicente Franco 16y}, en 4."

FUENTE

—

Alfonso de la

Impresor, vecino de Valencia, aparece asociado con Juan Jofré en la escri-

tura otorgada en 26 de Marzo de 1504, ante el notario Juan Casanova, por

la cual se obligaron ambos á imprimir cierto libro De Figuras para Pedro de

Franquis.

El documento en que consta este contrato dice así:

«Prefixis die et anno

(26 Mario 1)04)

Nos Alfonsus de la fuente empremptator et Johannes Jofrc empremtator habítatores

Valcncie de certa nostra sciencia et gratis ambo simul et uterque nostrum in solidum

promittimus et bona fide conucnimus vobis honorabile Petro de franquis mercatori

januensi habitatori Valencie presentí ct acccptantí et vestris Quot faciemus et operam

cum eífectus empremtabimus quendam librum dictum de figuris in facúltate gramatice

vsquem in suma sexcentorum volumínum quos daré et tradcre promittimus veros apun-

tatos et correctos juxta origínales de forma de quatuor cartis pro quolibet foleo de pa-

piro manu et stelle et de lítteris secundum mostram tam de textu quí incipít parce

míhi domine et glose incipít in nomine domíní et promittimus daré ct tradere cum toto

eífectu ad quintamdecíman díc mensís madii primo venturi et hoc pretío Tregintam

líbrarum monete regalíum valencie Et sich promittimus faceré et ad implere cum effectu

sub pena centum floreñorum Et ctianí promittimus et juramus ad domínum deum etc.

que tunch ad sex annos a díc presentí computandos dírccte vel indírecte per nos ncch per

alias quasius interposítas personas non stampabímus díctam operam nech stamparí fa-

ciemus nech permittímus alíquo pacto seu modo sub pena ultra pena perjurí aliorum

centum floreñorum itaque soluta in ratto pacto etc. íüat executoria largo modo cum sulJ-

missione et Renuncíatione propri forí etc (Siguen fórmulas.) Rationes non oponere

etc. nech allegare quidaticum etc. sub pena ducentorum solidorum ante dicte monete

itaque soluta etc. Rato pacto etc. fiat cum Renuncíacione cuiuscumquc appellacíonís cor-

rcccionís etc. Et pro prcdictis attei^endís et complendis oblígamus omnía bona nostra

mobília et ínmobília etc. Renunciantes etc. Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt Johannes garcía et Gaspar miro scríptor habítatores va-

lencie.



l82 FUENTE FUSTER

(Sigue.) ffiat apoqua de quindccim libras monete Regalium valencic habitis ct recep-

tis in paca rata dicte opere Etc. Et quia etc. Renunciarunt etc. Actum valencic etc.

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

Ignoramos cuál fuese el libro objeto de este convenio, pues ninguno co-

nocemos en que figure el nombre del impresor Alfonso de la Fuente.

FUSTER—Lucas

«Valenciano, Doctor en Medicina por esta Universidad, imprimió los

Comentarios In libros Galeni, de differentiis fehrium del Doctor Juan Bautista

Navarro, y añadió de suyo un Tratado que múixúo Anacephaleosis Lihrorum

Gahfii de crisibns. En Valencia 16-51, en 8.°, y por Vicente Cabrera 1693,

en 4.°» Así dice Ximeno en el tom. II, pág. 3, de sus Escritores, y casi lo

mismo escribe Morejón en el articulo que dedica á este médico impresor.

La edición de 165 i á que uno y otro se refieren, lleva la siguiente por-

tada:

«Commentarii
|
Ad Libros

|
Galeni

|
De DiftCrentiis Fcbrivm

|
de Pulfibus ad Tyro-

ncs & Spurium
|
deVrinis.

|
Avctore loanne Baptista Navarro Ca-

|
ftullonenfi, Doctore

Valentino, & Supplemcnti Curricu
|

li Medicinas in Valcntinorum Schola Profeffore.
|

In Hac Vltinia editione addita est
|
Anacephalaeofis Librorum Galeni de crifibus. (Es-

cudo del editor, é impresor más tarde, Juan Lorenzo Cabrera, copiado á continuación:)

Valentiae. |
Ex Typographia Doctoris Lucaí Fuster, iuxta Templü

|
S. Martini.

Anno M.D.C.LI.
|
Expenfis Laurentij Cabrera, Bibliopol^e.»

En 8.°—Port.; 2 hs. prels., 619 págs. Á la v. de la última empieza el Index, que ocupa 3 ho-

jas más, sin num. En la licencia, fechada á 13 de Septiembre de 165 1, se le concedía también á

Llorens Cabrera mercader di ¡libres pera que Iliurement, y licita puga imprimir, eo fer impri-

mir en dita y present Ciutat ell, o qui son poder, y ordej^ndrá, lo sobre dit Ilibre, y los que te

ya impressos, y los que imprimirá, vendréis en dita present Ciutat, y Regne per espay, y temps de

deu anys (Bib. de la Fac. de Medicina.) La I.* edición de esta obra la imprimió Silvestre Es-

parsa en 1628.—(V.e en su artículo.^)
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De aquel mismo año, que parece fué el primero en que funcionó esta

imprenta, al frente de la cual figuraba Jerónimo Vilagrasa, tenemos á la vista

los siguientes papeles:

«Relación
|
del Temblor, y Terremoto qve

|
Dios Nueftro Señor fue fcruido de

embiar a la Ciudad del Cuzco a 31. de
|
Marco eftc año paffado de 1650. lueucs a las

dos de la tarde, con par
|
ticulares mifericordias fuyas, como fe experimentaron en

el 1
tiempo de fu mayor ruina.

|
Dase cuenta de las asperissimas penitencias publicas,

que las Religiones hazian por las calles, en procefsion,
|
mouiendo a edificación al mas

endurecido pecho. (Al fin:) Con licencia;—En Valencia, en la Imprenta de Fufter por

Gerónimo \'ilagraía, junto San Martin, Año M.DC.LI.»

En fol.—2 hs. (B. A.)

«Sentencia
|
Real dada entre

|

partes del Noble Pedro Boil feñor
|
del lugar de Ma-

nifes.
I
de vna.

|
Y Francifco Viues Boil feñor de Bete-

¡
ra, y loan Boil feñor del Caf-

tillo de Boil, de la otra. Sobre la
|
fepultura del Capitulo de Predicadores.

|
En fauor

del noble Pedro Boil feñor del
[
lugar de Manifes.

|
Mádola publicar el Magnifico Doc-

tor
I

loan Ribalter Regente de Chancelleria de la Ciudad de
[
Valencia, Año 1504.

(Grah. que representa d Jesucristo de medio cuerpo rodeado de los atributos de la pasión.)

En Valencia, En la Imprenta de Fufter por Gerónimo Vilagrafa, junto a S. Martin,

Año 1651.»

En fol.— 5 hs. nums. (B. A.)

En la Revista de Archivos (Enero de 1897) se cita otra obra cuyo titulo

no se conserva, aunque sí el pie de imprenta, que dice: En Valencia—En

casa de Fuster,por Gerónimo. Vilagrasa, junto á S. Martin. Año 16j i. Lleva una

estampa que representa á San Antonio Abad, grabada por F. Domenech, y

como ésta no se halla en ninguno de los pocos libros y papeles que hemos

visto y citamos salidos de aquellas prensas, ignoramos á qué otro puede re-

ferirse la indicación.

Del año siguiente poseemos también la

«Real
I

Pragmática
|
ab la qval la Magestat | del Rey Don Fclip nostre senyor

|

pro-

hibix tot genero de Pcdrenyals de qualfeuol llargaria
|

que fien, y los Arcabucos de

mecha menors
|
de tres palms y mig de Alna

|
de Valencia.

|
Any (E. de A. de Esp.)

1652.—En Valencia. En la Imprempta de Fufter,
|

junto á San Martin AñoM.DCLII.»

En foL—Fort, y 6 hs. sin num. (B. A.)

No recordamos obras de fecha posterior salidas de esta imprenta.

GACETA POPULAR—Imprenta de LA

El I." de Septiembre de 1866 empezó á publicarse La Gaceta Popular

—Diario de Valencia, Avisos, Intereses materiales y Literatura, en la imprenta

establecida al efecto en la calle de Barcelona por D. Ricardo García Cañas,

director del periódico. Duró éste muy poco tiempo, y con él desapareció la

imprenta.
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El mismo García Cañas publicó después en casa de Guix otro periódico

titulado Las Verdades del Barquero, que en Junio de 1870 se refundió en El

Vigia de la Libertad, y en 23 de Marzo siguiente, cambió su título por el de

La República Espafiola. En 1871 publicó también en casa de Guix otro pe-

riódico titulado La Patria.

GALLEGOS FAJARDO—Jacobo

V.* VALENCIANO—Imprenta de EL

GAMIR

—

Vicente María

V.= VALENCIANO—Imprenta de EL

GANOTO—Lorenzo
«

Mercader de Savona, residente en Valencia, si bien creemos que no tuvo

prensas propias, le hallamos citado muchas veces interviniendo en contratos

con impresores y libreros, á principios del siglo XVL (Véanse los artículos

de Castillo, Cofman, Costilla y Gumiel.)

GARCÍA CAÑAS—Ricardo

V.« GACETA POPULAR—Imprenta de LA

GARCÍA—José

Dos fueron los impresores de este nombre y apellido, probablemente

padre é hijo, que trabajaron en Valencia en el siglo XVIIL De 1703 es la

obra más antigua del primero que cita Ximeno con este título: El Sol de

Francia en España San Luis Obispo. Sermón con alegórica alusión á nuestro Mo-

narca y Sr. Felipe V., por Fr. Salvador de Elche.

Del año siguiente hemos visto varias obras suyas, de las cuales citare-

mos únicamente, por su mayor importancia, la

«Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermi-

taños de Nvestro Gran Padre San Avgvstín, compuefta de quatro Reynos, Valencia,

Aragón, Cataluña y las Islas de Mallorca y Menorca; y dividida en quatro partes. Parte

primera. Contiene las fvndaciones de los conventos de religiosos, y religiosas del Reyno

de Valencia: y las Vidas de fus Iníignes hijos en fantidad, letras, y Dignidades. Sv

Avtor el R. Padre Maestro Fray laíme lordan, Tomo primero (i) Año (Esc. de la

(i) El II lo imprimió Antonio Bordazar en i 721, y el III Juan González en aquel mismo año.
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Orden de S. Aguslin) 1704. Con licencia: En Valencia, por loscph Garcia, junto á la

Igleíia Parroquial de San Salvador.»

En fol.—8 hs. prels, inclusa la port.; 552 págs. á 2 cois. (B. A.)

En la misma casa estampó todavía en 17 19 el siguiente papel en de-

recho:

«Jesvs, Maria, Joseph, S. Thonias de Aquino y S. Felipe Neri. Alegación jurídica

por el D.^ Francisco Cádela Presbytero, Cura de la Parroquial de Biar. Con el D.' Fran-

cisco Cíemete Presbytero, Vicario de la Parroquial del Salvador de esta ciudad. En la

causa, que se sigue, sobre la Retoria de Biar, y colación, que de ella pretende dicho

Dotor Clemente.—En Valencia, por Joseph Garcia, Junto á S. Salvador.»

—

S. a.

En fol.—37 págs. Fechada á 10 de Junio de 1719. La firma El Dotor Miguel Sessey Prats.

(B. U.)

Y suponemos que al mismo sitio se referirá también otra obra de aquel

año que tenemos á la vista, cuyo pie de imprenta nos llama la atención. Dice

su portada:

«Exactus, et accvrate expensvs catalogus mcdicamentorum simplicium, compofito-

rum, Galenicorum, necnon, & Spagiricorum ordine Alphabetico diftributus, & á Phar-

macopoeorum Valentina Urbis Collegio, Adstantibvs examinatoribus regijs Joannc

Baptista Frayle, ct Paschale Altaví, Mediéis, ipfifque annuentibus, elaboratus, á Magni-

ficentifsimo denique, atque femper Fidelifsimo Valentino Senatu approbatus, atque

permiffus, impudenti, & animadverfione digno abufu pretio taxato (cujus prjecipue

caufa fit tertiam partem derogandi pénitus exterminato. (Grab. que representa d S. Ma-

ria Madalcna, y á los lados, escudos de armas de Valencia.) Valentías: Typ. Josephí García,

juxta Sotérís iEdem. Anno M.DCCXIX.»

En 4."—48 págs. (B. A.)

En 1722 trabajaba delante de la Diputación como dice al pie de la siguiente

obra:

«lesus, Maria, Joseph. Alegación jurídica por el Prior, y Religiosos Carmelitas Des-

cal(;os del Convento de S. Phelipe de esta Ciudad Con el Cabildo, y Canónigos de la

Santa Metropolitana Iglesia de la mesma Ciudad: Sobre el pleyto que pende en esta

Real Audiencia de demanda de 39. anualidades de pensiones devengadas de un censo de

capital de 400 líb (Grab. en madera.) En Val. por Joseph Garcia delante la Dipu-

tación, año 1722.»

En fol.—28 págs. (B. U.)

En 23 Febrero de 1726, con motivo de haber fallecido el librero de la

ciudad, José Cardona, solicitó García que se le concediera dicha plaza, como

aparece del documento que copiamos á continuación:

«Muy III." Señores de Joseph Garcia Impresor Suplicante En 23 de febrero 1726.

Muy 111." Señores Joseph Garcia, impresor vecino de esta Ciudad suplicante con el

dcvido respeto díze: Que en la noche pasada ha sido Dios servido llevarse para sí á Jo-

seph Cardona Librero: Y porque el suplicante ha tenido y tiene especialísimos deseos

de serv ir á esta Ilustre Ciudad en todo aquello que el dicho Cardona estaua empleado de

servir a V. SS.* Muy 111." Y pareze que la ocurrencia de la vacante, da lugar á que el

suplicante vea cumplidos sus deseos mediante el favor de V. SS.^ Muy 111." y la piedad
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por que instan las crezidas obligaciones de Quatro hijas donzellas que tiene el suplicante

=Por tanto A V. SS, Muy III." pide y suplica se dignen honrrar al suplicante en lo

referido que en ello espera conseguir particular gracia de V. SS. Muy III." (Sin firma.)

(Arch. Municip.: Libro de Instrumentos correspondientes al Capitular del año 1^26: de la

Muy NobUf Magnifica, y Leal Ciudad de Valencia siendo Escrivano Mayor de su Ayuntamiento

D. Andrés Tinagero Secretario de su Mageslad. Ntím.° 251-2,'' ant. y 40-A. mod.)

Obtuvo aquella plaza Vicente Cabrera, segiin hemos dicho en su artículo.

Una de las líltimas obras que hallamos citada del impresor de quien

ahora tratamos, es el cuaderno de

«Capítulos y Ordenanzas del gremio de Texedores de Lino, Cáñamo y Talegueros

de la presente Ciudad, que deven observar los maestros de dicho Gremio que se crean

para fuera de esta Ciudad, y su particular Contribución, establecidos y decretados por

la presente Ciudad, y por el antes Tribunal de la Gobernación de esta en 17 de Julio de

1648, y los que, usando de la facultad concedida por su Real Magcstad (que Dios guarde)

en su Real Privilegio de 9 de Juho de 1725. ha formado dicho Gremio, y se han decre-

tado por la presente Ciudad y Justicia Ordinaria de esta en 23 de Noviembre de 1726.

—En Valencia, por Joseph García, delante de la Diputación.»

En 4.°—21 págs. (Cat. ms. de Varios, en 4.**, de la Bib. Mayansiana por el Marqués de

Cruilles.)

En el Libro del vecindario de Valencia de 1727, aparecen empadronados

en la Parroquia de San Pedro, calle de Caballeros, José García impresor y

vende libros; y en la calle de la plaxa de Calatrava, otro José García impre-

sor; pero consta que el primero falleció en aquel mismo año por la siguiente

partida de sepelio:

Parroq. j «Dít día (28 JiUJo 1^2^) sotcrrarcn en la pnt esglesia en lo vas de Sent Pere
josep

^ Jq cadáver del q." Joscp García Impresor ab asistencia de 25 P.^ Creu tres

capes y Salp.'' y se li digueren vespres de Diíf.^ feu testament rebut per Ma-

nuel Barber notj en 20 de Juliol de 1723 y es deixa perla sua anima 14 lis.»

(Arch. de la Catedral: Libre de soterrars y velles desde Maig 1724 fins Abril 1730.)

GARCÍA—José

(segundo de este nombre y apellido)

Suponemos que fué hijo del otro impresor del mismo nombre que mu-

rió en 1727 y de quien hemos hablado en el artículo anterior. Allí hemos

visto también, que en dicho año habitaba en la plaza de Calatrava el tipó-

grafo cuyo nombre encabeza este artículo, y en sus prensas creemos que se

estamparon las siguientes obras:

«Oración Panegyrica de la Reyna de los Angeles María, representada en su m-ila-

grosa imagen de la Cueva Santa, que en 8. de Setiembre de 1724. Dixo el M. R. P.

Fr. Miguel Pastor del Orden de S. Domingo —Con licencia: En Valencia, por Jofeph

García.»

—

S. a. pero con la k^xohdiCion. fechada En Segorbe a 22. de Febrero de 1725,^

firmada por el P. Pedro Audifres.»

En 4.°—Port., 3 hs. prels. y 44 págs. de texto (B. U. V.s en 4.», Tom. V, Núm.» 12.)
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«Sermón Hislorico-Moral en las exequias de la Venerable Madre Luisa Zaragoza de

Carlet, que se celebraron en el Real Convento de N." S." del Carmen de esta ciudad

de Valencia. En 29. de Noviembre del presente año 1727, Y predicó el Dotor Pedro Gil

Dolz —En Valencia. En la Imprenta de Joseph Garcia.»

En 4.°—Port., 3 hs. prels., otra con la y.<* £/J de la V.* M,* Luisa Zaragoza T. K.

del.— T. P. F., y 80 págs. de texto. (B. A.)

Con el mismo pie de imprenta conocemos obras suyas estampadas en los

años inmediatos siguientes; pero de 173 i tenemos á la vista la que á conti-

nuación describimos, en la cual se expresa ya el sitio en que estaba aquel taller.

«^ Verdadera Relación alegórica, en metáfora de Marte, en que se da cuenta de los

eftragos fuftos, y ruinas que executo el Rio Turia en cfta Ciudad de Valencia, y fus

contornos en la avenida de el dia 16. de Setiembre de cfte año de 173 1. (Viñeta.)—Im-

preffo en Valencia, en la Imprenta de Joseph Garcia, en la Plaza de Calatrava.»

En 4.°—8 págs. con la port. orlada. (B. A.)

Á este impresor atribuimos también las curiosas noticias consignadas por

D. Manuel Fuster y Membrado (padre del autor de la Biblioteca Valenciana),

en un interesante Dietario, cuyo manuscrito autógrafo conservamos y en el

cual se dice, que «á principios del año 1740 se habia difundido por este reino

un género de vagabundos llamados santeros, cuya avaricia les impulsaba á

suponer la concesión de indulgencias para explotar la buena fe de las gentes,

llegando el abuso á tal extremo, que hubo de intervenir el tribunal de Cru-

zada, y á instancia del fiscal D. Joaquín Figuerola se incoaron procesos y
fueron presos muchos de aquellos inbaucadores en la cárcel de San Narciso,

de la cual pasaron el 15 de Febrero de 1743 á las Torres de Serranos para

que se les absolviera de la excomunión en que estaban incursos y se les le-

yera la sentencia que habia recaído en sus causas.» Verificóse esto el siguiente

día 16, trasladándose el tribunal de Cruzada á las Torres; bajaron los presos

descalzos y en cuerpo; les absolvió el Dr, D. Vicente Frígola, Canónigo Ar-

cediano y Comisario más antiguo, y se les volvió á las prisiones, de donde

salieron á cumplir sus respectivas condenas. Entre los sentenciados figura un

José García, impresor, á cuatro años de destierro y cien libras de multa.

Referente á este proceso, que parece tuvo bastante resonancia, poseemos

también un pliego impreso cuyo encabezamiento dice así:

«Consideraciones que se exponen en exclusión de varios Impressos, que han repar-

tido, y publicado los Reos de la causa Fiscal contra Questores, sobre fingir indulgencias,

y otros excessos.»

En fol.—2 hs. No lleva lagar ni año de impresión, pero en nuestro ejemplar aparece la ñrma

autógrafa del ZV. D. Joachin Orti y Figuerola Abogado fiscal de las tres gracias.

Asimismo poseemos copia impresa de la

«Justificación de la querella, instada por D. Joaquín Orti, y Figuerola, Abogado Fis-

cal de las tres Gracias contra varios Questores, y Demandantes. Sobre excessos en

pubUcar indulgencias sin el passe de el Eminentísimo Señor Comisario General de Cni-
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zada; sobre exceder otros de la orden, y licencias, y sobre fingir Sumarios de Indulgen-

cias, Jubileos, y Perdones, Cartas de Hermandad, y Recibos de Missas. Proponese al dicho

Em.*"" Sr. Comisario general, y á los Señores del Supremo Consejo de la Santa Cruzada,

á donde passan los Autos por Consulta en virtud de Carta orden de 12. de Febrero de

este presente año 1742.»

—

S. 1. n. a.

En fol.— 76 págs. Con la firma autógrafa de Z?. Joachin Orti Figuerola.

En la segunda de estas alegaciones figura repetidamente como uno de

los reos José García por haber impreso varios de aquellos papeles, entre los

cuales acaso pudiera ser uno de los que dieron lugar al proceso, el siguiente

que hemos visto en la Biblioteca Universitaria:

«Dolores de la Virgen, que cantan en sus Missiones, los ReHgiosos Descalzos de

Nuestro Padre San Francisco, de la Provincia de S. Juan Bautista. (Al pie:) El Papa

León X. concedió diez mil años, y diez mil dias de Indulgencia, á quien rezase siete Padre

nuestros, y siete Ave Marías, en reverencia de los siete Dolores de la Virgen, y á las

Llagas de su Santissimo Hijo. Assi lo refiere el Compendio de los Privilegios de Nuestro

Padre San Francisco, al § 8.—En Valencia: En la Imprenta de Joscph Garcia, Plaza de

Calatrava.»

En fol.—Una hoja.

Desde luego, llama la atención lo de los d'u\ mil años y die:(^ mil dias de

indulgencia.

Sin duda, por razón de este proceso, no hallamos obras impresas por José

García en los años 1743 á 45 inclusives, y acaso sea la primera que después

estampó, la

«Oración proclamatoria, que en las fiestas que por la exaltación al trono de nueftro

Católico Monarca Fernando VI. hizo la Muy Noble, y Fidelissima villa de Castellón de

la Plana el dia 28. de Agosto de 1746. Dixo el M. R. P. Fr. Francisco de Vinaroz —
En Valencia: En la Oficina de Joseph Garcia, Plaza de Calatrava.»

En 4.°—26 págs. (B. A.)

En el mismo sitio continuaba trabajando en 1765, si bien en el pie de

imprenta de las varias obras suyas de este año que hemos visto, dice en unas

plaxa de Calatrava, y en otras, junto á lapla:(a de Calatrava, como se observa,

entre otras, en las siguientes:

«En honor de las Academias historico-physico-mathematicas de Geographia, Astro-

nomía, Chronologia, c Historia Universal Sagrada y Profana, Que los Excelentissimos

Señores D." Joseph y D.* Cayetana La-Cerda y Cernesio, Primogénitos De los Excelen-

tissimos Señores Condes de Parcent, celebraron los dias lé. y 18. de Mayo de 1765. Ro-

mance heroico por un apasionado á las letras. (Al fin:) En Valencia: Por Joseph Garcia,

plaza de Calatrava. Año 1765.»

En 4.*'— 16 págs. (B. A.)

«J. M. J. Informe Legal por la Curía Eclesiástica Arzobispal de esta Ciudad de Va-

lencia, y el Dr. D. Chrístoval Puig, como Cura de la Iglesia Parroquial de San Martin

Obispo, y San Antonio Abad en el Pleyto de Contención con la Real Audiencia Ci-

vil de este Reyno, y Joseph Huguet sobre que se revoquen las Letras de la Jurísdic-
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cion Real de 22 de Marzo de 1762 —En Valencia: Por Joscph García, junto á la Plaza

de Calatfava. Año 1765.»

En fol.—39 págs. (B. A.)

No podemos citar libros suyos de fecha posterior.

GARCÍA—Pascual

Hermano probablemente del segundo José García de quien hemos ha-

blado en el articulo precedente, parece que habitaba en su misma casa, qui-

zás por ser de ambos la imprenta, aun<jue hasta 1743 no encontramos su

nombre al pie de las obras estampadas en aquélla. De dicho año hemos

visto el tomo II de la

«Floresta de dissertacíones hístórico-medícas, chymíco-galcnícas, methodico-practí-

cas. Su autor el Doctor Don Joseph Juan Antonio Bagucr (olim Balaguer) y de Olíbcr,

del Gremio, y Clauítro de la Univeríidad de Valencia Y lo dedica al M. II." SJ D."

Don Joseph Cervi, medico primario de Sus Magestades y de su Real Consejo, etc.

—

Tomo II.—Con privilegio. En Valencia. En la Oficina de Pascual García, plaza de Ca-

latrava. M.DCC.XXXXIII.=Se hallará cfte y el primer Tomo en cafa del Autor delante

la Portería de la Merced.»

En 8.0—(Bib. Fac. Medie.)

Y á la misma fecha corresponde sin duda la

«Oración, que en la solemne, y plausible fiesta de su gloríosíssimo hijo el S.^ S. Pe-

dro Pascual de Valencia en el dia 28. de Octubre de 1743 dixo Fray Vicente

María Oliver Sácala á luz Pasqual García, Impressor, y la dedica al mismo Santo

Mártir, &c.—En Valencia. En la Oficina de Pascual García, Plaza de Calatrava. Se ha-

llará en la misma Imprenta.»

—

S. a., pero la Aprobación está fechada el 20 de Noviembre

de 2743 (sic por 1/4^.) La dedicatoria va firmada por el mismo impresor.

De los dos años siguientes hemos visto también varias obras de este ti-

pógrafo; y de 1746, que es el último de, que recordamos obras suyas, bas-

tará citar la

«Historia de la S. Imagen del Santo Chrísto de la Fe, venerada en el Convento de

S. Monica de Valencia. Con un sermón panegírico concerniente al asunto. La escrivc

D. Francisco Ballcster, i Marco En Valencia: En la Oficina de Pascual García, plaza

de Calatrava, Año 1746.»

En 8.**—Port., 3 hs. prels. sin nam., 2 de Advertencia y Protesta señaladas con las páginas

1-4. En la siguiente empieza la Historia, que termina en la pág. 88. (B. A.)

GARCÍA—Onofre

Le suponemos, pariente muy próximo de José y de Pascual García, de

quienes ya hemos hablado. Acaso hijo del primero y sobrino del segundo.

Parece que nació en 1734, pues en el inventario de los bienes de Benito
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Monfort, practicado en 1785 y que copiaremos en su artículo, figura como
perito Onofre Garcia, y tenía entonces 5 1 años.

Que era también sobrino del Dr. Tomás Aparicio,, lo demuestra una carta

de éste dirigida á D. Gregorio Mayans en 15 de Octubre de 1769, que au-

tógrafa conservamos, en la que le decía: « El método de predicar que V. S.

leyó y me instó para imprimirlo, aora está para ese fin en la imprenta de

Onofre Garcia mi sobrino, plaza de Calatrava »

De 1767 es el impreso más antiguo suyo que recordamos y lleva la si-

guiente portada:

«Jesús, María, y Joseph.—Por Don Juan Felipe Rebolledo de Palafox, y Borja,

Marqués de Cañizar, Navarrés y San Felices en el pleyto con Don Jaime Borras, y
Sagarriga; (y otros) Sobre Que se declaren nulas, de ningún efecto, y extínctas las obli-

gaciones, é hypotecas, con que de hecho se intentaron gravar la Villa, y Marquesado de

Navarrés —En Valencia: Por Onofre García, plaza de Calatrava, año 1767.»

En fol.—Port. y 40 págs. (B. A.)

En la misma casa continuó trabajando por lo menos hasta 1790, en el

cual año estampó las Fraternales advertencias al Director del Diario historico-

politico de Valencia y además Otras advertencias fraternales dirigidas al autor

del Juicio imparcial en tono de carta, Sobre la discordia entre el Prospecto del Diario

de Valencia y el de las advertencias anteriores, (Ambos folletos con el siguiente

pie de imprenta:) En Valencia: Por Onofre Garcia, junto á la pla:^a de Cala-

trava.—En 4.° (B. A.)

En el Padrón del alumbrado de dicho año 1790, que se conserva en el Ar-

chivo Municipal, aparece el siguiente asiento:

«Barrio 2° del Mercado—C^ de Calatrava. Casa n.° 18, del Cabildo Eclesiástico.

Inquilino Onofre Garcia, Impresor, paga 50 libras.»

GARDO—Miguel

V.^ VALENCIANO—Imprenta de EL

GARRIZ—^JuAN Crisóstomo

Ignoramos si tuvo alguna relación de parentesco con Arnau Garrí?, que

en 1568 imprimió en Gerona el Memorial de la Vida Cristiana de Fr. Luis de

Granada, ó con el impresor y librero Gaspar Garrich que algunos años des-

pués trabajaba en la misma ciudad y del cual tenemos á la vista la siguiente

obra:

«Historia general de los Santos y Varones iivstres en Santidad del Principado de Ca-

taluña. Compvesta por el R. P. F. Antonio Vicente Domenec Año 1630. Con licen-

cia.—Impressa en Gerona, en la Emprenta de Gaspar Garrich Librero.—Y á su costa.»

Enfol.— (B. A.)
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La más antigua que recordamos impresa por Juan Crisóstomo en Valen-

cia, es la

«Pragmática
|
Real sobre la prohi

|
bicio de la delacío deis pe

|
drenyals y eseopetes

de mecha per les Ciutats, \'ilcs, y ]
Llochs del present Regne y sos arrauals

|
de prima

nit fins al mati. (E. de A. de Esp.) Imprcssa cu Valencia, en casa de luá
|
Grysostom

Garriz, junt al moli de Rouella. Any 1598. |
Venense en casa de Gabriel Ribes merca-

der de Ilibres al carrer de Ca
|
uallers, dauant la Diputacio.»

En fol.— 2 hs. (B. U.)

Vemos, pues, que se estableció en la misma casa al moli de la Rovella que

hasta el año anterior ocuparon los herederos de Juan Navarro; y allí hubo de

imprimirse la siguiente obra y algunas otras de aquellos años con las mismas

señas, aunque no expresan el nombre del tipógrafo.

«Libro
I

en el qval se
|
trata del verdadero

|
conofcimiento de la Pcfte, v fus re-

me-
I

dios, para qualquier calidad de
|

perfonas.
|
Compuefto por cl Doctor lavme

Ferrer, Medico
|
Valenciano.

|
Dirigido a los lurados de la ciudad de

| Valencia. (Esc. de

la Diputación valenciana, igual, aunque sin la inscripción alrededor, al que copiaremos en

el articulo de Pedro de Huete de la port. de las Institucions deis Furs de P. J. Tara^ona

impresas en i)8o.) Con Privilegio.
]
Impreffo en Valencia, junto al molino de

[
Roue-

lla. Año 1600.»

En 8.°—Port.; 6 hs. prels.; I en cuya i.* plana lleva el esc. de Valencia, v. en b. y 64 hs.

sin num. Signats. A-H, todas de 8 hs. En la última el colofón: Imprefso en Va-
\ lencia. en cafa

de luán Gryfofto \ mo Garriz^ junto al molino \ de Rouella. Año \ 1600. (Bib. Fac. de Medie.)

De 1 62 1 cita Fuster la Defensa de las lagrimas de los justos, por Fr. Pedro

Galbo, traducida por Fr, Vicente Gómez é impresa por Juan Grisóstomo Gar-

cía. Indudablemente hay errata en el apellido del impresor, que debió de

ser Garriz.

Muchas son las obras estampadas por este tipógrafo hasta 1629 en que

dio á luz varias, de las que sólo citaremos la siguiente:

«Lisardo enamorado. Al Excelentísimo Sr. D. Francisco de Borja, marques de Lom-
bay, etc. etc. por D. Alonso de Castillo Solorzano. (E. de A.) En Valencia, con licencia

por Juan Crisóstomo Garriz, junto al molino de Rovella, 1629. A costa de Filipe Pincí-

nalí, en la Plaza de Víllarasa. (Al fin:) Impreso con licencia en Valencia por Juan Crisós-

tomo Garriz, año 1629.»

En 8.°—358 págs. y 12 más de principios. (Gallardo: ndm.° 1687.)

Parece que murió muy poco después, puesto que de 163 i ya se encuen-

tran obras impresas por su viuda.

GARRIZ

—

Viuda de Ju.\n Grisóstomo

Á la muerte de Juan Grisóstomo Garriz hubo de pasar la imprenta á su

viuda, en. cuyas prensas aparece ya estampado el

«Synodvs
|
dioecesana

|
Valentiae

|
celebrata,

|

praeside illvstrissimo,
|
acReueren-

dilsimo D. D.F. Isidoro .Aliaga
|
Archiepifcopo Valentino,

]
AnnoM.DC.xxxj

|
(Escudo
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del Ar\ph.) Eiufdcm Illustriffimí, CÍ?" Rcuerendiffimi
|
D. D. Archiepifcopi iuffu typis

mandata.
|
—Valentiíe, apud viduá loannis Chryfoftomi

|
Garriz. Anno Dñi. 163 1.»

En 8.°—Port.; 2 hs. prels., 185 págs. y á la v, de la última empieza el Index, que ocupa

2 hs. más. Siguen: Advertencias para los edificios y fabricas de los templos que ocupan 233
páginas con num. especial, y 3 hs. más de índice de las Advertencias. El ejemplar que poseemos

perteneció al cronista D. Agustín Sales, y lleva otra hoja plegada, manuscrita, con el plano

antiguo de la Catedral.

También estampó en aquel mismo año la segunda edición de la Relación del

milagroso rescate del Crucifixo de las monjas de S. Joseph de Falencia, por Fr. An-

tonio Juan Andreu, impresa la primera vez por Juan C. Garriz en 1625.

Pocos y de escasa importancia son los otros trabajos que se hicieron en

aquella casa hasta 1640 en que se imprimió allí, según dice Ximeno, el tomo

segundo de Opus Morale in Decem Decalogi, & quinqué Ecclesice pracepta de

Juan Gil Trullench.

GARRIZ

—

Herederos de Crisóstomo

Ximeno cita como impreso por estos Herederos en 1640 el Libro del Al-

motacén, o Mayordomo, llamado, Única ciencia, de Juan Vicente; y de dos

años después menciona el mismo bibliógrafo la siguiente obra, de cuyo pie

de imprenta se deduce que ya estaba ésta á cargo de Bernardo Nogués:

Selecta difputationes Theologice Scholasticce , de Diftinctione virtuali in divinis.

De effentia & attributis Dei. Et de Vifione Beatifica por Fr. Marcos Antonio

Alós y Orraca; En Valencia en cafa los Herederos de Chrifoftomo Garri^ por

Bernardo Nogués 1642. En 4.°

De otros dos años más tarde hemos visto en la selecta biblioteca del señor

Marqués de Jerez la

«Segunda Parte
|
de la Soledad

|
Entretenida.

|
Compuesta por loan de Barrio-

nvevo, y Moya
|
Clérigo: natural de Villanucua jurisdicción de la muy noble

|
Ciudad

Andujar.—Dirigida á D. Alonso de Barrionvevo
|

Jurado de la muy noble Ciudad Mur-

cia, y Capitán
|
de una de las Parrochias de ella (E. de A.) Con previlegio

|
En Va-

lencia en casa de los herederos de Chrisostomo Garriz, por Bernardo Nogués junto al

molino de RovcUa. Año de 1644.»

En 4.°—4 hs. prels. y 168 nüms.

Editado por Juan Lorenzo Cabrera, imprimió á dos tintas, en 1654, el

«Recens Manvale Valentinvm ad Sacramenta Ecclesiaí pcragenda in politiorem for-

mam redactvm & defideratiffimis additionibus vberrimé locupletatum. Ivssv lUvst. ct

Excel. D. D. Fr. Petri ab Vrbina Archiepifcopi Valentini, &c. Anno (E. de A. del Ario-

hispo.) 1654. Valcntiíe, Apud hcered. Chryfoft. Garriz, per Bcrnard. Nogués, iuxta mo-
Icndinum de Rovella.—Expenfis Laurentij Cabrera.»

En 4.0— Port.; 7 hs. prels., 372 págs. y 2 hs, de Index. (B. A.)

Muchas son las obras que tenemos anotadas impresas en aquella casa

hasta 1 66 1 en que se publicó la siguiente:

«Llev, Contráete, y Privilcgi, ab ios qvals lo Serenissim Alfons tercer rey de Arago,
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concedí ais castells, y viles de Elig, y Crcvillent Privilegi exprés de vnio, incorporacio,

é inseparacio de la Corona Real (E. de A. de Esp.) En Valencia, En casa els hereus

de Chrysost. Garriz, per Bernat Nogués, junt al moli de Rouella, Any M.DC.LXI.»

Ed fol.— iSpágs. (B.U.)

De este mismo año cita Ximeno la Retorica del alma recogida que se habla

callando, y se dice en silencio, de Fr. Alonso Pastor; y de 1665 menciona las

Soledades del amor Divino, del mismo autor, como impresas también por los

Herederos de Garriz. Pero nos hace dudar de la exactitud de esta última re-

ferencia, el no encontrar libros estampados por ellos en los años 1662 á 1664

y el ver que en éste ya trabajaba al moli de la Rovella Jerónimo Vilagrasa,

como diremos en su articulo.

GASCH—José

En el excelente Boletín de la Librería de D. Mariano Murillo, números

9497 y 1496 1 de Obras Antiguas, hallamos citada la siguiente, de la cual

existe otro ejemplar en la Biblioteca Nacional (est. 144, tabla 10).

«Fiestas
|
en la trr Jacion

|
del Santissímo

|
Sacramento,

j
á la iglesia Mayor

|
de

Lerma,
|

por Lope de Vega
|
Carpió.

|
En Valencia, en casa de Joseph |

Gasch, año de

1612.»

En 8.°—Port. y 78 pags.

De esta obra se hace también mención en la pág. 525 del tom. 38 de la

Bib. de AA. EE. (Obras no dramáticas de Lope de Vega), entre las ediciones

que se tuvieron presentes para formar aquel volumen, si bien por errata tipo-

gráfica se llama Gaseli al impresor de dichas Fiestas. Pero consideramos evi-

dentemente apócrifa esta edición que, acaso por tal motivo, no hallamos

citada en la Colección de obras sueltas de Lope, publicada por Sancha, ni en

la erudita Biografía del Fénix de los ingenios, escrita por La Barrera é inserta

al frente de la edición de las Obras de aquél, que está dando á luz la Real

Academia Española.

Pocos son los trabajos tipográficos que conocemos de Gasch, y ninguno

anterior á la

«Relación de las presas que los vaxeles y fragatas de la Real Armada de Dunquer-

que y navios de particulares hicieron en las costas de Francia, Inglaterra, y otras partes

desde primero de Mayo, hasta último de Diziembre de 1678, siendo su General, y de

aquella mar el Excelentissimo Señor Don Juan Claros de Guzman Marques de Fuentes,

según que por testimonio del Grafiel del Almirantazgo de aquellos Estados le embio al

Rey nuestro señor, con correo que llego á Madrid a veynte y cinco de Enero de este

presente año 1659. (Viñeta.) Con hcencia. En Valencia por lusepe Gasch, junto a S.

Martin. 1639.»

En 4.°—4 hs. (Citada por Salva en el tom. II, pág. 530, c. i.» del Caí. </<• su hiblioteca.)

i3
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En el mismo sitio continuaba en 1647 en que imprimió, entre otras, las

dos obras siguientes:

«lesus, María, losef. Reapuesta hecha a vna pregvnta Puesta por parte de los Arren-

dadores del derecho nouíssimo de los años 1640. 1641. 1642. y 1643. (Grah. en madera

que representa d la Virgen.) En Valencia,—Por lusepe Gasch, junto a S. Martin. 1647.»

En fol.—9 hs, (B. U.)

«lacobi
I

Falconis
|
Valentini

|
Montefianíe Militias equítís,

|
Eiufdemquc Ordinís

Prasfecti loco, ac
|
nomine Philippi Secundi Regís í^ífp.

|
Poét«, & Geometríe claríf-

fímí, Epígrammata.
]
Qyíbvs nvnc denvo ac-

|
cefferunt aha multa tum ab erudítífsí-

mís hu-
I

íus noftríe Academice Valentín» filíís: tum ab
|
alíquíbus lacobí Roca ín eadem

Acade-
|
mía Profodííe Prsfectí dífcípulís

|
ín lucem edita

Anno M^^isa^ravíí^^ ^^47

Valentías,—Per lofephü Gafch, íuxta Templú S. Martíní.»

En 8.°— Port.; una h. prel., a la v. de la cual se halla un grab. que representa á la Purísima,

y 38 hs. nums. (B. A.)

Indudablemente falleció Gasch en este año, puesto que del mismo se

encuentran ya obras impresas por su viuda.

GASCH

—

Viuda de José

Como hemos dicho en el artículo anterior, del mismo año 1647, en que

aun imprimía José Gasch, encontramos ya estampada por su viuda la

«Real Crida Sanccío, Pragmática, y Edícte sobre les Coses Concerncnts a la extír-

pacio de pecats publíchs, y vícís cfcandalofos. Fet y Provehít per lo Illvstrissím y Exce-

Ilentífsim fcnyor Don Duarte Fernando Aluarez de Toledo Portugal, Monrroy y Ayala,

Conipte de Oropefa (E. de A. de Esp.) En Valencia; En caía la viuda de lusep Gafch,

junt á S. Martí. Any M.DC.XLVII.»

En fol.—8 hs. nums. (B. A.)

Y no recordamos obras suyas posteriores á 1650 en que imprimió, entre

otras, el

«Ceremonial de la Missa y del Oficio Divino, y de otros actos folemnes, conforme

al Míffal y Breuiarío recognítos por la Santidad de Vrbano VIII. y AI Ccremon. y Ri^

tual Romanos, mandados diuulgar, por las Santidades de Clemente VIII. y Paulo V.

PP. MM. Ajuftado efpecíalmente al vníforme vio, y loables coftumbrcs de la S. Prouín-

cía de S. luán Bautífta de los frayles Menores Defcalcos de N. Seraphíco P. S. Francífco.

Recopilado por Fr. Pablo Ximeno Año (Grah. con versículos de! Deuteronomio aire-
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dedor.) 1650.—En Valencia, En cafa de la viuda de lufepe Gasch, junto á S. Martin.

Año M.DC.L.»

En 4.°— Port., II hs. prels. inclusa la Tabla; 347 págs. Sigue con num. distinta: Modelo,

¿revé, y svccinto, para hazer las informaciones de los nouicios por el mismo autor. 24 págs.

Al fin el colofón, que dice lo mismo que el pie de imprenta anterior, menos el año. (B. U.)

GAZETA

—

Imprenta de La

En el artículo de José Estevan y Cervera hemos indicado nuestra creen-

cia de que á su establecimiento corresponde la denominación de Imprenta de

la Ga:^eta con que se designa la en que se estampó el siguiente folleto:

«y^ Ordenanzas de la Quinta. (Al fin:) Imprenta de la Gazeta.»

—

S. a.

En 4.°—8 págs. Aunque en el pie de imprenta copiado no se expresa el lugar ni año de im-

presión, pueden deducirse ambas circunstancias con solo observar que las Ordenanzas aparecen

fechadas en— Valencia y Julio 2j. de 1808, y la Adición al plan de excepciones, en Valencia g. de

Agosto de 1808. Firman las Ordenanzas el Marques de Cruillas, Fray Juan Rico y D. Vicente

Beltran; la Adición únicamente los dos primeros. (B. U. V.s en 4.*», tom. 28, núm.° 18.)

GIL ESTELLÉS—Manuel

V.-^ ESTELLÉS—Manuel Gil.

GIMENO—José (i)

En 1822 aparece ya establecido con imprenta propia donde dice al pie

de las

«Coplas Patrióticas en Obsequio al Excmo. Sr. D. Francisco Espoz y Mina, en su

feliz tránsito a la Provincia de Cataluña. (Al pie:) Valencia: Imprenta de José Gimcno,

calle de la Tapincria, núm. 4, año 1822.»

En fol.— I h. (B. A.)

Pero en el año siguiente se había ya trasladado á la calle del Miguelete

según vemos en un asiento del Padrón de vecinos de 1823 que dice así:

«José Ximcno, Plaza del Miguelete i, 46 años, viudo, impresor y librero.

Juan B." Xinieno » » » 23 » soltero, librero.»

Como uno de los primeros libros que recordamos estampado en aquella

casa, citaremos el que lleva por título:

«Valencia en la Mano ó Guia Breve para encontrar las cosas mas dignas de ella

sin necesidad de preguntar. Obra útil á los forasteros y naturales, en cuyo obsequio la

saca á luz un amante de la misma. (Viñeta:) Valencia 1823: Imprenta de José Gimeno,

frente al Miguelete, donde se hallará de venta.»

En 8.° menor.—239 págs.; v. de la última en b. (B. A.)

(i) Aunque alguna vez escribió su apellido con X, por regla general lo vemos estampado

con G al pie de sus obras, y por esta razón lo colocamos en este lugar de nuestro Diccionario.
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Del año siguiente tenemos á la vista los

«Gozos á Nuestra Señora de la Cueva Santa. (Al fin:) Valencia: Imprenta y Librería

de José Gimeno. 1826.»

En fol. I h. (B. A.)

En su casa se imprimió también, en 1827, el tomo I de la

«Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nuestros dias. Con
Adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximcno. Por D. Justo Pastor Fustér, Socio de

Mérito de la Real Sociedad Económica de Valencia y su Reino.—Tomo primero. Con-

tiene los Autores hasta el año 1700. (Esc. de la Sociedad Económica, dibujado por Planes

y grabado por Brú.) Valencia: Imprenta y Librería de José Ximeno, frente al Miguelete.

1827.»

En fol.—Anteport.; Port.; 6 hs. prels,, XXI para la Biblioteca ..rábigo-valenciana; 311 para

la Biblioteca Valenciana, y desde la pág. 313 hasta la 350 un Breve Vocabulario Valenciano-

castellano. En la 351, empieza el índice de apellidos, que termina en la 356. (i)

En el mismo sitio continuaba todavía en 1829, al dar á luz la siguiente

obra, que es de las últimas en que figura su nombre:

«Descripción del viage de sus Magestades D. Francisco I y D/ Maria Isabel, Reyes

de Ñapóles, de la Princesa Real D.'' Maria Cristina, futura Reina de España, de S. A. la

Duquesa de Berri y de los Serenísimos Señores Infantes de España D. Francisco de Paula

y D.* Luisa de Borbon. Con relación de las fiestas que se han celebrado á su transito en

Italia, Francia y España. Valencia 1829.—Por José Gimeno, frente al Miguelete.»

En 8."—80 págs. (B. A.)

Suponemos que en aquel mismo año murió este impresor ó traspasó el

establecimiento á su hijo Juan Bautista, porque en las obras estampadas en

su casa en los años posteriores, se omite ya el nombre del tipógrafo, y dicen

únicamente: l^or Gimeno ó Imprenta de Gimeno.

GIMENO

—

Juan Bautista

Hijo del impresor y librero José Gimeno, habitaba en la misma casa de

éste en 1823, como hemos visto en el artículo anterior; y hacia 1829, parece

que hubo de heredar la imprenta de su padre, puesto que en el Calendario

para el Reino de Falencia correspondiente á el año bisiesto de 1828, se lee al

pie: Valencia: Imprenta de José Gimeno, y los de 1829 y 1830, dicen única-

mente: Valencia: por Gimeno. Sólo con el apellido se le designa también

(i) El tomo II de esta obra lo estampó en 1830 Ildefonso Mompié, sin otra diferencia en

la port, que el número correspondiente al volumen, el nombre del impresor y la fecha. Consta

de anteport., port., 2 hs. prels. y 548 págs. inclus. los índices y Erratas. El ejemplar que po-

seemos lleva además unido el Prospecto, en 4.°; el retrato del autor litografiado, y otra hoja que

contiene duplicadas las págs. 547 y 548, 6 sean las Erratas de los dos tomos, de las cuales se

corrigen algunas más que en la hoja anterior.
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en las obras estampadas en los años sucesivos, y por la variante que en él se

observa, citaremos el siguiente folleto que tenemos á la vista:

«Milacrc practicat per el Pare Sen Visent Ferrcr, en lo cami que va desde la siutad

de Lérida al poblé de Balaguer, el añ 141 2; que se representa en Valencia en lo de 1852,

y funsió que selebrcn anualment els dcvots del Carrer de la Mar. Scnt Clavan D. Pas-

cual Bella. (Viñeta.) Valensia: Per Eiximetw, dabantdel Micalct.— 1832.»

En 4.*— Port. y 32 págs. (B. A.)

Por ser uno de los pocos libros en cuyo pie de imprenta puso las ini-

ciales de su nombre, describimos también el

«Bosquejo del estado del arte de curar y de sus profesores en España, y proyecto de

un plan para su jeneral reforma. Por José Antonio Piquer, Médico. (Viñeta que repre-

senta la vara de Esculapio con la serpiente y una rama de olivo.) Valencia: imprenta de

J. B. Gimeno, frente al Miguelete. 1836.»

En 4.°

—

XVI págs. de prels. inclusa la port., 206 de texto, y 2 hs. sin num. para el Apéndice^

Índice y Erratas.

En el Padrón de 1837, aparecen incluidos:

«Juan Bautista Ximeno, de 37 años, soltero, impresor.

Catalina Ruiz, 62 » viuda.

Poco después de aquella fecha hubo de contraer matrimonio, puesto que

en el Padrón de 1843, formado en Octubre de 1842, figuran ya como ha-

bitantes en toda la casa de la plaza del Miguelete, núm." i viejo y 3 nuevo:

«Juan B." Ximeno y Esteban, de 46 años, casado, impresor.

D.* Dolores Pascual y Juba, 38 » casada,

Adelaida Gimeno y Pascual, 3 »

Y dos sirvientas.»

En 185 1 imprimió todavía en el mismo sitio las

«Muestras de El Cid, poema heroico en doce cantos, por Estanislao de Cosca Vayo.

—

^'alencia: Imprenta de Gimeno, frente al Miguelete.— 18 51.»

En 8.** mayor.— I h. de cubierta que le sirve de port., 24 págs., y á la v. de la otra h. de

la cubierta dice: Estas muestras destinadas á dar una idea del Poema se han impreso únicamente

para regalar á algunas de las personas ilustradas de Valencia, y no se venden. Se tiraron ejem-

plares en papel blanco y en papel amarillo. (B. A.)

No recordamos ninguna obra suya de fecha más reciente; pero en el Pa-

drón de 1854 le hallamos incluido todavía, si bien habitando en distinta casa y
con la profesión únicamente de librero. El asiento á que ahora nos referimos

dice así:

«Barrio 4,° del Mercado. Calle de la Lonja, 19.

Bautista Gimeno Estevan, 52 años, casado, Hbrero, natural de Valencia.

Dolores Pascual y Julia, 52 » casada,

Adela Gimeno y Pascual, 14 » solt.'»

El segundo apellido de este impresor nos hace pensar si seria su padre

uno de los Yernos de Estevan de quienes hemos hablado en la pág. 142.
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Murió Juan Bautista en aquel mismo año, y el material de su imprenta

se vendió al por menor, adquiriendo parte de él la casa de Ferrer de Orga

según recibo que hemos visto firmado por la Viuda de Gimeno en 14 No-

viembre de 1854.

GÓMEZ

—

Manuel

Durante mucho tiempo habíamos buscado inútilmente alguna obra es-

tampada por este tipógrafo, á quien creemos padre de D." Antonia Gómez,

mujer del primer D. José de Orga, hasta que de reciente hemos hallado un

ejemplar del

«Libro Tercero.
|
Mystica

|
Exposición

|
de la

j
Salve Regina qve por mandado de

svs Perlados,
|
y Confeffores, dexó efcrita de fu Mano

|
la Venerable Madre Hipólita

de lesvs,
I
y Rocaberti.

|
Sale a Ivz

|
de orden de sv sobrino,

|
el Iluftrifsimo, y Excc-

lentifsimo Señor
|
Don Fray ¡van Thomas

|
de Rocaberti, por la gracia de Dios,

]
y de

la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de
|
Valencia —Con licencia, en Valencia, por

Manvel Gómez,
|
Año de 1684.»

En foL—Port.; 15 hs. prels. En la siguiente, el Verdadero retrato de la V. M. Sor Hipólita

de lesvs. Empieza después el texto, que termina en la pág. 412, y desde la 413 hasta la 483, se

hallan la Tabla é Índice. (B. U. 43-5-15.)

No hemos visto los dos libros primeros de esta obra, de cuya autora co-

nocemos otras varias estampadas en los años 1679 á 1684 por la Viuda de

Benito Macé, y en 1685 por Vicente Cabrera.

GÓMEZ DE gARRIÓN—Juan

Aunque parece que no tuvo imprenta propia, hacemos mención de él por

figurar como socio del Dr. Albert para la impresión del Oficio y Faculta-

des de la Inquisición, si bien luego cedió la mitad de la parte que le correspon-

día en aquel contrato á Juan Pérez, escribano del Santo Oficio, según hemos

dicho en el artículo de Albert. Fué también receptor de las penas del mismo

tribunal.

GÓMEZ DE LOS LLANOS—José Gregorio

El único libro que hallamos citado, impreso por este tipógrafo de quien

no tenemos otra noticia, es el siguiente:

«Colirio para los cortos de vista. Diversión para los discretos, y explicación del

Caxon de Sastre de la Isla transmontada para los tontos. (Juicio de la obra del P. Isla

Dia grande de Navarra.) En Valencia. Por Joseph Gregorio Gómez de los Llanos.»— 5". a.

En 4.°—48 págs. (Bol. de Murillo, núm." 13606.)
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GONZÁLEZ—Juan

Las obras más antiguas que podemos citar de este itnpresor, son el tomo

tercero de la Historia de la Provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada

Orden de los Ermitaños del Gran Padre San Agustin, por Fr. Jaime Jordán,

Valencia—Juan Gon^ále:!^— 17 12; (Ximeno, tom. II, pág. 186) y la

«Novena del portento de la penitencia. San Pedro de Alcántara,, de la Orden del Se-

ráfico Padre S. Francisco, Reformador, y Fundador de la Descalcez de España. Com-

puesta por vn devoto del Santo. Con licencia: En Valencia por Ivan Gon(;alez, junto al

Molino de Rovella. Año 17 12.»

En 32.*'—32 págs.

En el Libro del Repartimiento del Falimiento del 10 por 100 en el año 1741

(Arch. Municip.), hallamos un asiento que dice:

«Calle del Molino de la Rovella—^Juan González Impresor se le repartieron 5 libras.»

En el mismo sitio continuaba en 1750, en que estampó el

«Jesús, Maria, Joseph. Memorial Ajustado del Pleyto que sigue por caso de corte en

Revista D.Juan Vives de Cañamas Conde de Faura. Contra Don Joseph Scals en caUdad

de padre, y legitimo administrador de su hijo D. Juan Lorenzo Villarrasa. Sobre el Vin-

culo que instituyó el Governador D. Juan Lorenzo Villarrasa —En Valencia por Juan

González junto al molino de Rovella, Año 1750.»

En fol.—217 págs. y I h. pleg. que contiene un árbol genealógico (B. A.)

No recordamos otros libros impresos por González con posterioridad al

último citado; pero tampoco hemos visto ninguno estampado por su viuda

antes de 1755, en que publicó el que citaremos en el artículo siguiente. Ig-

noramos si tuvo parentesco con otro Juan González que imprimía en Madrid

por los años de 1624 á 1632 y cuya viuda aun estampaba en 1638 la Rela-

ción de la Gran batalla y victoria que ha tenido el Señor Infante Cardenal con-

tra el exercito de Olanda en el Sitio de Gueldes (i h. en fol.) citada por

Almirante en su Bibliografía Militar.

GONZÁLEZ

—

Viuda de Juan

Por muerte de Juan González hubo de pasar su imprenta á su viuda, de

quien no recordamos obras anteriores á la

«Vida Milagros, y Doctrina del valenciano apóstol de Europa San Vicente Ferrer

con la Canonización, Tranflaciones de fu Cuerpo, Reliquias, Cultos, Apariciones y Ora-

ciones del mifmo Santo. Dedicada al II"»» S.*^ D. Andrés Mayoral, Arzobifpo de Valen-

cia, & Recopilada por el D.' Thomas Merita y Llacer Pabordre en la Metropolitana de

dicha Ciudad, Cathedratico de Leyes en fu Univcrfidad, y Prefecto del Imperial Colegio

de Niños Huérfanos de San Vicente: quien la saca á luz. En Valencia Por la viuda de

Juan González, junto al MoHno de la Robella.»

En 8.°—Port.; estampa en madera que representa al Santo, 6 hs. más de prels. y 205 páginas

de texto. En la h. siguiente, con num. separada, empieza la Novena Sagrada, y setena de viernes^
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consagrada á S. Vicente, para alcanzar todo genero de con/tielos en lo temporal, y e/piritual, con

muchas Indulgencias, y gracias, compuefta por el R. I. M. Fr. Francisco Vidal, prior del Real

Convento de S. Domingo de Valencia; nos ha parecido reimprimirla (con licencia del Ordinario

Eclefiaftico) para consuelo de los devotos del Sanio. (B. U.)

Aunque en la portada de esta obra no se expresa el año de impresión, no

dejan duda respecto á él, tanto la fecha de la Dedicatoria (25 de Marzo de

1755), la de la Censura y Aprobación (10 y 12 de Febrero del mismo año) y
la Tassa fechada en Madrid á 20 de Marzo de 1755, como el siguiente pá-

rrafo que se lee en la pág. 201: «Hemos llegado á ver, gracias á Dios N. Se-

ñor este año de 1755 en que se cumple la tercera centuria de la Canonización

de nuestro Santo y según observamos los ánimos conmovidos de todos los

valencianos devenios esperar en el dia de S. Pedro y S. Pablo 29 de Junio

y siguientes mayores excesos de celebridad en estas fiestas que en las antece-

dentes centurias » De todo lo cual se deduce que el libro se estampó en

la primavera de 1755. De 1760 hemos visto los

«Gozos de la insigne penitente discipula amada de Jesu Christo Santa Maria Mada-

lena. (Al pie:) En Valencia: por la Viuda de Juan González, al Molino de la Robella

año 1760.» ,

Ea fol.— I h. (B. y.)

Y en 1764 imprimió todavía otros Go:¡;os en Tos que observamos que ya

no indica el lugar en que estaba su imprenta, y son los siguientes:

« Gozos á Nuestra Señora de Montiel venerada en el termino de Benaguacil. (Al pie:)

En Val. Por la Viuda de Juan González, año 1764.»

En fol.— I h. (B. U.)

Creemos que desapareció esta imprenta, probablemente por muerte de

su propietaria, poco después de dicha fecha.

Ximeno cita como impresos por Vicente González los Exercicios, y ordena-

ciones de los Eclesiásticos, Cavalleros, y Ciudadanos que sirven todos los Viernes

á los Enfermos en el Hospital General de Valencia por el P. Miguel Sánchez

(S. a., en (^.°); pero sospechamos que equivoca el nombre, pues no conocemos

á ningún impresor de ese apellido llamado Vicente.

GONZALO MORÓN Y TIRADO—Fermín

Nació en Alberique el día 29 de Septiembre de 18 16. Fué hijo de D. Il-

defonso Gonzalo Morón, Alcalde mayor entonces de aquella villa, y de doña

Manuela Tirado. Siendo aun muy pequeño, trasladáronse sus padres á Man-

resa, donde empezó á aprender las primeras letras, y en 1823 pasó con su

familia á Almaluez. Allí, bajo la dirección de su padre, completó su instruc-

ción primaria, y á los opho años le llevó su mismo padre á Nuevalos para que

estudiase latín con un distinguido profesor de humanidades. Desde 1829 á

1832 estudió filosofía en el Colegio de San Antonio de Sigüenza, y entonces

conoció y llegó á tratar, con intimidad que no se enfrió nunca, al canónigo
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D. Judas José Romo, que después fué Cardenal Arzobispo de Sevilla y del

cual recibió lecciones de francés, poesía y geometría.

En 1833 cursó primero y segundo años de leyes en la Universidad de

Zaragoza; el tercero lo estudió en Alcalá, teniendo por maestro á D. Eusta-

quio de Lasso, célebre romanista y hombre de ideas algo retrógradas, lo cual

fué causa de que durante algún tiempo mirase con cierta prevención á su dis-

cípulo, á quien luego unió un verdadero afecto.

En 1835 vino Gonzalo Morón á Valencia por haber sido nombrado su

padre Alcalde mayor segundo de esta ciudad, en la que murió el mismo día

en que llegaba el decreto de su jubilación con los honores de magistrado de

esta Audiencia.

Aquí concluyó D. Fermín la carrera de Derecho, viviendo los primeros

años algo obscurecido en la plaza del Ángel, y aprovechando aquel tiempo para

ampliar sus conocimientos por medio de un incesante estudio. En 1840 y 41

empezó á darse á conocer con sus Lecciones de Historia de la civilización espa-

ñola pronunciadas en el Liceo de Valencia y en el Ateneo de Madrid, adonde

se trasladó por aquella fecha. Desde Enero de 1841 hasta 1845 dirigió La

Revista de España y del extrangero. En 1844 publicó su Ensayo sobre las so-

ciedades antiguas y modernas y sobre los gobiernos representativos; y en 1849 los

Estudios sobre la Hacienda y Administración de España.

Fué también redactor de los periódicos El Faro y El Sol.

Representó á Valencia repetidamente en el Congreso, donde se distinguió

como uno de los oradores más notables é ilustrados.

Casó con D.' María de los Dolores Pinedo.

Aunque la noticias hasta aquí apuntadas y que hemos extractado de un

artículo necrológico publicado por un periódico de esta ciudad poco después

de la muerte de Morón, no hacen referencia al establecimiento tipográfico

que montó primero en Madrid y trasladó después á Valencia, no hemos que-

rido prescindir de ellas para que no se debilite el recuerdo de un hombre de

verdadero talento, á quien conocimos en sus últimos años, cuando ya su po-

derosa inteligencia, acaso por exceso de actividad, padecía algunos accesos de

alucinación.

Lo único que de su imprenta podemos decir, es que la estableció primero

en la Corte, de donde conservamos una hoja suelta firmada por él mismo y
que lleva por título ó epígrafe: El Ministerio y el Sr. Moran. (Al pie:) Madrid:

Imp. de Fermin Gonzalo Morón. 18j).—En fol.

Dos años después funcionaba ya aquella imprenta en Valencia bajo la di-

rección de Francisco Huertas y Royo, en el sitio que indica el siguiente folleto:

a Historia de la falla de Sen Chusep de la píasela del Almudi, en l'añ 185$. (Viñeta.)

Valensia: Imprenta de D. Fermin Gonzalo Morón, carrer del Fom del Vidre, núm. 8.»

En 8.°— i4págs. (B.A.)
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En el año siguiente se había ya trasladado adonde indican las cubiertas

á la rústica de la

«Galería de Bocetos de Césares y Estadistas Contemporáneos. Por D. Fermín Gon-

zalo Morón. Boceto i.° El Duque la Victoria, (^y págs. y i h. en h.) Boceto 2° El Du-

que de Valencia. (^6 págs.—Al pie de ¡aport. de ambos:) Valencia: Imprenta de D. Fermín

Gonzalo Morón, Calle del Hospital de Pobres Estudiantes, núm. 2.— 1856.»

En 8.°— 2 cuadernos. (B. A.)

Desapareció esta imprenta poco después de la indicada fecha.

El Sr. Gonzalo Morón falleció en el Manicomio de Valencia el 26 de

Octubre de 1871.

GRANJA ó GRANCHA—Cosme

En 1734 le hallamos establecido en la plaza de la Seo publicando el

«Epitome del Origen y Grandezas del Idioma Valenciano. Escrito por Carlos Ros,

Notario Apostólico, natural de esta muy Noble, Ilustre, Antigua, la Leal, Insigne y Co-

ronada Ciudad de Valencia, á la que se dedica. Impresso en Valencia, por Cosme Granja,

en la plaza de la Seo. Año 1734.»

En 8.°— 72 págs.

En 1742 se había ya trasladado adonde se indica al pie del siguiente

papel:

(Grah. en madera: Un pastor y una peregrina.) «Coplas nuevas, por el tono de: La

bella Peregina, recitadas á dúo entre una Peregina, y un Pastor, refiriendo ella su trá-

gico sucesso, de los que suelen acaecer a los alistados en la Vandera de Cupido: Año

—

D. L. M. L.— 1742. (Al fin:) Se hallará en Valencia en la imprenta de Cosme Granja, a

la Bolsería.»

En 4.°—2 hs. (B. A.)

En las obras impresas en latín, expresaba las señas de este domicilio,

en la forma que aparece en la siguiente:

«Anatómica medicinas asserta dísputatíoni proponit in petitione cathedras anatómicas

Maríanus Seguer valentinus in patria Academia medicina doctor, medicaturas hospitii

generaUs bis Agoniata, Cathedrarum primariae, Theoricas bis candidatus. Academias Ma-

tritensis & Socíetatis Scientiarum Hispalensis Regalium Sodalis &c. In Scholis Valenti-

nís die 24 mensis Julii, anno MDCCXLII.—Valentííe ex Typographia Cosm« Grancha

in vico Crumenario.»

En 4.*'— 10 hs.

En 1746 trabajaba unido con Agustín Laborda, según vemos en varios

impresos de aquel año, de los cuales citaremos únicamente el que sigue, por-

que además de los nombres de los impresores indica también sus domicilios:

«El Mejor Representante de el Cathólico Coliseo, representa por títulos de comedias

la Monarquía de España en este romance a su amado Rey D. Fernando sexto (que Dios

guarde.) (E. de A. de Esp.) Con Licencia.—En Valencia: En la Imprenta de Cosme
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Granja, y Agustín Laborda, v se hallará este Romance, y otros muchos en sus casas, ^
Librerías que viven en el Mercado, y junto a la Calderería.»

En 4.°—2 hs. (B. A.)

Aunque no lleva fecha de impresión, es indudablemente de 1746, y se

publicó con motivo de la proclamación de Fernando VI. Á la vista tenemos

otros varios papeles, estampados algunos por los mismos tipógrafos, en que

se describen las fiestas que se celebraron en Valencia los días 19, 20 y 21 de

aquel año.

No recordamos impresiones de Granja de los años 1747 á 1750. En

175 I trabajaba otra vez solo, denominándose Impresor y Mercader de libros,

y habitaba donde se expresa al pie de la

«^p Breve Esplicacíon de las Cartillas Valencianas. Escrita por Carlos Ros —En
\'alencia, en la Imprenta de Coime Granja, Impreffor, y Mercader de Libros, vive en la

Plaza del Mercado, junto al pefo del Carbón.»

—

S. a.

En 4.°—22 págs, inclus. la port. y prels., y 3 hs. más Fara practica en el escrivir, del Idioma

Valenciano. Romanf. La Aprobación de D. Vicente Ximeno está fechada el 3 de Marzo de 1 750,

y la dedicatoria del Autor A la Ciudad de Valencia el 25 de Febrero de 1751. (B. A.)

En 1757 se había trasladado á la calle de Gracia según dice la

«Noticia de una carta venida de la Corte de Madrid en que declara los estragos que

ha ocasionado una invención que hizo un italiano en el dia de S. Fernando de este año

1757.—Con licencia: En Valencia, en la Imprenta de Cosme Granja, vive en la calle de

Gracia. Año 1757.»

En 4.*—2 hs.

De los años siguientes hemos visto varias obras con las mismas señas, y
creemos que en aquel sitio continuaba aún en 1765 en que se estampó la si-

guiente, que es la última que recordamos de esta imprenta:

«Ave María Novena tierna, y devota en obsequio del mas Inocente Triuitarío, Per-

fecto Retrato de Christo en su Sacrosanta Pasión, llamado Juan Christoval, y conocido

por el Santo Niño de la Guardia, del Celestial Orden de la Santissima Trinidad; Abogado

de los Niños quebrados, accidentados de Alferecía, y de los que padecen otras enferme-

dades. Venerado en su devota Imagen en el Real Convento de N. Señora del Remedio

Extra-muros de la Ciudad de Valencia. Compuesta por un Devoto, Hermano de Habito

del Santo.—Con licencia: En Valencia, por Cosme Granja, Año 1765.»

En 32.°—39 págs. (Bib. Churat.)

Después de la muerte de este impresor continuó su viuda con librería

abierta según resulta de un documento del cual se publicó una parte en la

Revista de Valencia (tom. I, págs. ^82-84), y que contiene la notificación que

se hizo en 22 de Mayo de 1776 á los libreros de esta ciudad, de una provi-

dencia dictada el 20 por el tribunal del Santo Oficio, ordenándoles que en el

término de 60 días presentasen una lista por orden de abecedario de todos

los libros que tuviesen en sus tiendas, y entre los notificados figura Basilia

Tora, viuda de Cosme Granja. Por no haber cumplido tanto ésta como algu-

nos otros de aquéllos la referida orden, con fecha 1 1 de Julio se mandó que
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se les notificase de nuevo para que en el preciso término de 15 días presenta-

sen dicha lista bajo apercibimiento, en caso contrario, de proceder á lo que

hubiere lugar. Además de la viuda de Granja, figura entre los que habían de

ser nuevamente notificados, Vicente Tora, que parece encargado de la tienda.

GREZ

—

Gaspar

Impresor alemán residente en Valencia á fines del siglo XV. En 29 de

Octubre de 1494, por escritura ante el notario J. Andreu, convinieron Grez

y Lope de Roca ponerse al servicio del Dr. Albert, bajo las condiciones expre-

sadas en el artículo de éste.

GUIX—Juan

En el año 1855 trabajaba ya en la imprenta del diario titulado El Va-

lenciano. En 1862 aparecía como editor responsable de El Tio Nelo periodich

joco-satirich y búrlese que se estampaba en casa de Ayoldi. Cuatro años más

tarde tenía á su cargo la referida imprenta de El Valenciano, según se expresa

al fin de los números del periódico titulado

(Viñeta litográfica.) «El Tio Garrote Periódico ilustrado (á la moda), Literario-

satírico, poético, humorístico y critico. (Al pie de la 4." pdg.:) Imprenta de El Valen-

ciano, á cargo de Juan Guix, calle del Gobernador Viejo, num. 9.»

A la vez desempeñaba un modesto empleo en las oficinas de la sociedad

denominada Crédito Valenciano; y para imprimir la documentación que ésta

necesitaba, estableció Guix en su casa, plaza del Almudín, núm.° 14, 2.°, una

pequeña prensa de madera con escaso material tipográfico, y la primera obra

que recordamos estampada en aquélla, es el

«Catalogue de livres espagnols.

—

(Al fin:) Valencia: Imprenta de Juan Guix, plaza

del Almudin, núm. 14.»

En 4."'—20 págs. sin port. especial. (B. A.) Contiene el anuncio de venta de 198 obras que

tenía duplicadas D. Pedro Salva, aunque no se cita el nombre de este señor.

En el año siguiente, aparece trasladada aquella imprenta donde se indica

al pie de la

«Lista de los Notarios que componen el Insigne y Noble Colegio Notarial del terri-

torio de Valencia (Sello del Colegio.) Valencia: Imp. de Juan Guix, plaza de la Almoina, i.

1868.»

En 4." mayor.—(B. A.)

Allí continuó hasta 1872 en que dio á luz, entre otras obras, las piezas

dramáticas de Escalante tituladas El Rey de les Criailles y Un Torero de Estopa.

En 1873 trasladóse á la calle de Pobres Estudiantes, núm.° 11, donde per-
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maneció hasta 1876, en que pasó á la calle de Cavanilles, 3. En 1880 impri-

mió todavía en aquel sitio otra pieza de Escalante titulada Corruixetes^ pero

en el mismo año aparece ya trasladado donde expresa la

«Biografía de D.José Bcrnat Baldovi compuesta por Jaime Bazan Gaudicl (Juan Bau-

tista Granell.) Valencia. Imp. de Juan Guix, Cofradía Sastres, 8. 1880.»

En 4.°—42 págs. (B. A.)

Otros cuatro años más tarde, habitaba ya en la calle de Lauria según ve-

mos al pie de la

«Inauguración de ia Casa del Insigne é Ilustre Colegio Notarial del Territorio de

Valencia.—Sesión solemne celebrada el día 11 de Mayo de 1884 (Sello del Colegio.) Va-

lencia. Imprenta de Juan Guix, Lauria, 31 y 33. 1884.»

En 4.° mayor.—(B. A.)

Y por último se trasladó á la calle de Miñana, núms. 7 y 9, donde con-

tinúa.

En su casa empezó á publicarse La Correspondencia de Valencia, primer

periódico de la tarde que vio la luz en esta ciudad; pero á los pocos meses

tuvo que suspender la publicación, reanudada años después bajo la dirección

del activo y diligente periodista D. Francisco Peris Mencheta, hijo político

de Guix, que sigue publicándola.

Como prueba de la inteligencia y laboriosidad de este tipógrafo, bastará

añadir que á pesar del crecido número de periódicos que han salido de sus

prensas, no ha tenido, hasta hace muy poco tiempo, regente ni corrector de

imprenta, cuidando él siempre de este pesadísimo trabajo.

GUMIEL—Diego

Le encontramos por primera vez establecido en Barcelona estampando el

siguiente libro, descrito por Méndez en la Tipografía Española y por D. Gre-

gorio Mayans en su carta inédita dirigida al erudito Gerardo Meerman, so-

bre los Orígenes de la Imprenta en España.

Los ejemplares á que se refieren tanto el primero como el segundo de

estos bibliógrafos, carecían de portada, que probablemente nunca tuvieron,

y empezaban en la hoja signat. ii con estas palabras:

<í^ Aquest libre es appcllat scala dei: lo qual ha ordenat c fet mestre francesch exi-

menis del ordc deis frares menors: e patriarcha de ierusalé. (Al fin:) Mígen<;át la divina

gracia fó stampat lo present libre en la insigne ciutat de barcelona per diego de gumiel

castella: Fon acabat a xxvii. dies de octubre Any mil.cccc.lxxxx.íiíí.»

En 4.°—CXXVII hs.nums.

Allí estampó también en 3 de Enero de 1495 la Flor de virtuts e de costums

que describen Salva y Heredia en los núms. 3900 y 346 de sus respec-

tivos Catálogos; dos años después, en 1497, el Liher abbalis ysach de ordina-
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tione anime pro viris spiritiialibus ad slirpanda vicia et adquirendas virtutes

(Méndez-Mayans); el i6 de Septiembre del mismo año, la segunda edición

del Tirant lo blanch, que fon principiat á stdpar per mestre Pere miquel con-

dam. y es acahat p Diego Gutniel castellá en la mol noble e insigne Ciutat de Bar-

celona a. XVI de set?bre: d'l any M.CCCC.XCVIL En fol. L. g. (Gallardo,

niirn." 1 218.) Sabido es que la palabra condam ó quondam se usa constante-

mente en documentos valencianos para expresar que la persona de quien se

trata ha fallecido, y por consiguiente, no debe considerarse como segundo

apellido del impresor Miquel, como lo hace Gallardo. Creemos, con éste,

que el escudo del pelícano que se halla en la obra de que tratamos, corres-

ponde al tipógrafo que empezó el libro y no á Diego Gumiel, cuyo emblema

es muy conocido y copiaremos después, (i)

En la Revista Histórica de Barcelona (año III, núm.° XXII, correspondiente

al mes de Febrero de 1876) se publicó un artículo titulado La hystoria de

los amores de Paris y Viana trasladada por un morisco, de la cual novela dice

que «parece que fué escrita primeramente en idioma provenzal.» Y añade:

«Con el título de Historia de las (sic) amors e vida del Cavaller paris: e de Viana;

filia del dalfi de Franga se conoce un solo ejemplar de la traducción catalana,

y éste, desprovisto de sus últimas hojas, en poder de D. Mariano Aguiló,

jefe de la Biblioteca provincial y universitaria de Barcelona.» En nota dice

también que «La impresión se hizo probablemente en Barcelona por Diego

Gumiel hacia el año 1497, pues concuerda de todo en todo con la de Tirant

lo Blanch de aquel año » Á este ejemplar se refiere Volger en su artículo

Die altesten Drucker und Druckorte der Pirenáischen Halbinsel publicado en la

revista Neues Lausit^tsches Maga:(in (Górlich— i8j2), págs. 88-126.

Del año siguiente cita Villanueva en su Viaje literario (tom. XVIII, pá-

gina 46) el Misal que mandó imprimir el obispo D. Pedro García, en cuyo

colofón dice que se acabó el 28 de Marzo de 1498. En 1499, día lé de Oc-

tubre, terminó el Doctrinale de Alejandro de Villa Dei descrito por Hidalgo

en sus adiciones á Méndez, y de la cual obra existe ejemplar en la Biblioteca

de Palma de Mallorca, citado en el Anuario del Cuerpo de Archiveros, de 1881,

págs. 251 y 252.

Cuatro años más tarde aparece ya trasladado á Valladolid, imprimiendo,

el 15 de Febrero de 1503, la Repetitio rubricarum de Palacios Rubios, men-

cionada por Floranes en sus Apuntamientos á Méndez y descrita por Gallardo

(núm.° 2774); el 25 de Noviembre de 1 506 el Arte de canto llano Lux videntis

de Fr. Bartolomé de Molina (Gallardo, núm.° 3084; Heredia, 998); en 1509,

(i) El escudo del pelícano lo usd también Pedro Posa en La hystoria de la passio del jiostre

mestre e redemptor Jesuchrist descrita por Gallardo, mím.° 2 171, y por D. S. de la Rosa en el

lom. III del Cat. de la Bib. Colombina n." 7/.
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Las Meditaciones y soliloquio e manual del bienauenturado sant Agustín; (Catá-

logo de la bib. de Villalonga, núm." 30) y el Panegírico compuesto por Diego

Guillen de Avila en alababa de la mas catholica Princesa y Reyna doña Isabel

(Heredia, núm." 1849); en i^io, De los remedios contra prospera y adversa

fortuna, de Petrarca (Heredia, núm." 348); el 28 de Mayo de 15 11, la edi-

ción castellana de Los cinco libros del esforzado z inuencible cauallero tirante el

blanco (Gallardo, 1219), y el 30 de Agosto de 15 12, el Mar de istorias, de

Pérez de Guzmán (Gallardo, 3439; Salva, 2772; Heredia, 2907.) Además,

como impresa por Gumiel en Valladolid, pero sin expresar el año, cita Mén-

dez la Devotissima exposición sobre el psalmo de Miserere mey, de Fr. Jerónimo

de Ferrara.

En 1 5 1 3 le hallamos ya estampando en Valencia la

«Question de amor de dos enamorados: al uno era muerta su amiga: el otro sirve

sin esperan(;a de galardón. Disputan qual de los dos sufre mayor pena. (Al fin:) Fenece

cl libro llamado qvestion de amor. Emprimiose en la insigne ciudad de Valencia por

Diego de Gumiel, impressor. Acabóse a dos de Julio año de mili z quinientos y treze.»

(Sigue el esc. del impr.)

En fol.— L. g-. á 2 cois. (Gallardo, núm.° 1063; Salva, coment." al núm.° 1209, con referencia

al tom. II inédito de la Tipografía Española del P. Méndez.)

Apenas concluido este libro, por escritura de ii de Julio de 15 13, ante

Juan Casanova, contrata Gumiel con Lorenzo Ganoto, mercader, y Juan Hu-

guet, librero, imprimir La Trepesonda que es el tercer libro de Arnaldo de Mun-

talban, en número de 750 volúmenes, los cuales promete entregar acabados

para el día 15 de Octubre siguiente, por precio de 10 sueldos, moneda valen-

ciana, por cada resma de papel que entrase en dichos volúmenes. Promete

además no estampar durante el plazo fijado ni hacer estampar más que

aquella obra hasta que estuviese terminada, y se conviene en recibir el precio

en la forma y condiciones estipuladas en el contrato que copiamos á conti-

nuación:

«Prefixis die et anno

(11 Julio iji})

Ego Didacus de Gumiel magister stampc de certa mea sciencia et gratis promitto

et me obligo pro pactum spcciale etc. vobis magnifico Laurencio ganoto mercatori et

Johanni Uguet librerio presentibus et vestris de stampar lo libre nomenat la trepesonda

que es lo tercer libre de arnaldo (sic) de muntalban Sctcents cincuanta volums la qual

obra promet donar acabada a quinze de Octubre primer vinent e ago per prcu de deu so-

lidos moneda de Valencia per cascuna rayma de paper que entraran en los dits Dccl libres

E mes promet que durant lo dit temps no puxa stampar ni fer stampar de la dita obra

fins que haja acabada la dita obra e liurada lo qual prcu me baja ser pagat en esta forma

co es stampat lo primer qucrn quince ducats/' c a la mitat de la obra altres quinze ducats

c acabada e liurada la dita obra lo compliment del dit preu a la dita raho e quem haiau

a donar lo paper nccessari pera la dita obra e nosaltrcs dits Lorcns ganot e Johan Uguet

acceptant de vos dit Diego de gumiel la promissio de fer e stampar la dita obra de la tra-

pcsonda per lo dit preu de deu solidos per cascuna rayma de paper dins lo dit temps
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prometem donamos lo paper necessari et pagaruos lo preu en los termens de sus dits E
aixiu promettem la una part a laltra et a conuerso singula suis singulis referendo lauda-

mus concedimus et firmamus ómnibus exceptionibus postposita sub pena centum solido-

rum antedictc monete itaque soluta etc. Rato pacto etc. Fiat axecutoria largo modo etc.

cum submissione renunciacione propri foro etc. Ac cum clausula variacionis judiciis etc.

sine amissione expensarum etc. Ulterius promittimus et juramus ad dominum deum et

ejus sancta quatuor euangelia manu mea dextera corporalitcr tacta etc. contramanda-

tum executorum etc. Rationes non proponere etc. nec allegare sub pena decem soli-

dorum ante dicte monete itaque soluta etc. Rato pacto etc. Fiat large cum renunciacione

propri foro apellationi corrección! etc. et pro predictis obligamus ad inuicem omnia

bona nostra etc. Actum Valencic etc.

Testes huius rey sunt Ferdinandus del castillo libraterius et Marcus pinos scriptor

vicini valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de Juan Casanova.)

En el artículo de Jorge Costilla hemos hablado de otra edición de La

Trepesonda, que según el convenio celebrado por aquel impresor con Lorenzo

Ganoto, debió terminarse por todo el mes de Septiembre del mismo año

1 5 1 3 . Algo extraño nos parece que dos meses y medio antes de que conclu-

yese el plazo estipulado con Costilla, contratase el mismo Ganoto con otro

impresor una nueva edición de la referida obra que se había de acabar 1 5 días

después que la anterior. Y como ni de una ni de otra sabemos que se con-

serve ningún ejemplar, nos inclinamos á creer que por lo menos la primera

no se hizo, y que roto el convenio entre Costilla y Ganoto, éste encargó á

Gumiel la segunda, que es de suponer se hiciese, por el gran interés que en la

publicación de aquel libro parece que tenía Ganoto.

En 1515 estampó en Valencia las siguientes obras:

«Divi Raymüdi Lulli doctoris illuminatiss.
|
Ars inventiva veritatis.

|
Tabula gene-

ralis.
I

Commentum in easdem ipsius Raymüdi.» (A Ja v. de la ^.'' h. de las últimas sin nu-

merar, el colofón:)

«Artis invcntivc
|
tabule generalis et earu3

|
lecture Raymundi luUi explicit

prima
|
impressio per Didacuj de gumiel

|
in inclyta ci vítate Valentía die

|
xij. mesis

Februarij. Anno ve
|
ro xpianc salutis décimo

|

quinto supra mille
|
simum.»

En fol.—L. g., á 2 cois, 219 hs. nums., 7 sin num. y 2 en b. (Heredia, ntím.° 324.) D. Nico-

lás Antonio fBib. Vetus, tom. II, pág. 127) y Bover (Varones ilustres de Mallorca, pág. 584)

citan, además del Ars inventiva y de la Tabula generalis, el Ars expositiva, seu lectura super

artem inventivatn, et tabulam generalem, como impresa también por Gumiel en 15 15.

(Gran esc. de las antiguas armas de Valencia que ocupa casi toda la port., y debajo en

tres renglones:) «Aureum opus regalium priuilegiorum ciuita
|
tis et regni Valentíe cum

híftoria criftianíffi
|
mí Rcgis Jacobi ipfius primi pquiftatoris (A la v.:) G Poft con-

clufu3 in opere fuit reperta prouííío fequens:....» (En la h. siguiente, signat. ^ íj, Sequi-

tur tabula que ocupa j hs. más, y á la v. de la última, un grab. que representa al Rey

D. Jaime d caballo, espada en mano, con inscripción latina debajo. En la h. que sigue, que

está orlada y le corresponde la signat. A j) «Comenta la Cóquefta de Valencia »

(que ocupa hasta la 7." h. de la signat. C.

—

La i." cara de la h. siguiente en b., y ala vuelta,

dedicatoria de Ludouicus alanya á los Jurados. Empieza el texto en la h. siguiente, que lleva
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la misma orla que la anicriormcnk indicada, y desde ella comienza lamhiéu la foliación.

Concluye en la i." cara del fol. CCXLVl con el colofón:

j

cG Ad laudcm ct gloriam altiífimi et illius facratiffimc ge
|
nitricis domine noftre:

c ad honoreni vtilitatem ac bcncfficium rcypu»
|
blicc infignis ciuit.itis Valétic ac totius

rcgni eiuídcni. Explicit
|
volumen priuilcgiorum ac aliarum regiarum provifionum: i cum

fuis primitiuis originalibus ac regiftris pro poffe
|
veridicc ac diligenter pprobatü. Im-

prelYumfp
|
in nobili ac magnifica Ciuitatc \'alencie |

arte et induftria humilis Didaci

de
I

gumicl: sub anno incarnationis
|
dominico .M.D.xv. die ve

|
ro intitulata .xxx. méfis

octobris'' regnante
¡

potétillimo Fer
|
diñando rege

|
aragonú

¡
valen | te. (A los lados

de los últimos renglones:) Laus-Dco.» (J la v. empie~^a C La ordinacio e taula deis falaris

^ les fcriptures de la cort ciuil, que termina al fin de la 2." col. del fol. CCXLVII; v en

la I." cara de la otra h. sin «;/;;/.; Errata corrigenda. Al pie, el siguiente esc. del impresor

entre dos grahs. que representan á S. Roque v S. Sehastidn.j

En fol.— L. g., a 2 cois. (B. A.)

Salva (tom. II, pág. 710 del Cat. de su bib.) dice que su padre poseyó

un hermoso ejemplar de esta obra impreso sobre vitela, y otro igual tenia

D. Gregorio Mavans, según refiere Ximeno.

Del siguiente año cita Gallardo (núm." 741) con referencia al antiguo

Catálogo de la Bib. Colombina, el

«Libro de Floriseo que por otro nombre es llamado el Caballero del Desierto, el qual

por su gran esfuerce y mucho saber alcanco a ser Rev de Bohemia. Compuesto por

Fernando Bernal. Valencia por Diego Gumiel a 10 de Mayo de 1316.»

En fol.— L. g., a 2 cois.

En el Catálogo de la expresada Biblioteca Colombina publicado por don

Simón de la Rosa, no hallamos citado á Fernando Bernal, autor del Floriseo.

>4
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D. Nicolás Antonio menciona una edición de esta obra impresa también en

Valencia por Gumiel en 15 17. D. Pascual de Gayangos en el Cat. de libros de

Caballerías, dice que debe haber error en la cita, porque Gumiel «no impri-

mía á la sazón en Valencia, sino en Barcelona, Valladolid y Salamanca.»

En los dos primeros puntos ya hemos visto los años en que trabajó; del ter-

cero no conocemos ningún libro de este impresor.

Villanueva en el tom. I, pág. 1 10 del Viaje literario, refiere que vio en la

Biblioteca de la Catedral de Valencia un Breviario de esta diócesis impreso por

Gumiel en 15 17; y acaso deba agregarse á las obras mencionadas hasta ahora

estampadas por este tipógrafo, la que cita Mayans en su Carta á Meerman

sobre los Orígenes de la Imprenta, diciendo:

«Verger de la Verge María.»

« Quem titulum sequitur Dedicationis inscriptio (meo judicio dcnuo adjecta.)»

«Al reuerendissim frarc Bernat puig mestre deis temples e del sagrat e militar orde

de la sacratíssima verge maria de mútesa e de sen lordi: cndre^a Miquel perez la present

obra.»

«Liber habetfolia xcix praeter indicem, post quem ita Icgitur supplente me et semicirculis

includente injuria temporis corrupta in exemplari Sahsiano:»

«A lahor y gloria de nostrc [senyor Deu Icsu Christ e] de la sacratissima Verge Ma-

ría marc [sua f] eneix lo present libre apcUat verger [de la verge Maria comjpost per en

Miquel peres ciut[ada de Vajlencia. Estampat p Diego d[e Gumiel castella a dics del]

mes de Juliol. Anyo M.D [VI aut aliquo alio sequentibus,]»

Muy extraño nos parece que no se describa ni mencione esta edición

del Verger de la Verge en las Bibliotecas de D. Nicolás Antonio, el P. Rodrí-

guez, Ximeno y Fuster.

Barrantes en sus Apuntes para un catálogo de impresores, supone á Diego

de Gumiel distinto y quizás hermano de Jacobo, y dice que «acabó sus dias

imprimiendo en Valladolid, patria suya probablemente.» Desconocemos el

fundamento de estas noticias y no recordamos ningún trabajo de aquel tipó-

grafo posterior á los citados, inclinándonos á creer que murió en Valencia

hacia 15 18.

HAGENBACH—Pedro

Asociado con Leonardo Hutz y á expensas de Jacobo de Vila, acabó de

imprimir en Valencia el 6 de Septiembre de 1493 el cuaderno de

«Furs nous fets per lo cri
|
ftíaniffím e molt alt fenyor

|
Rey don Ferrando Rey de

Caftella e de
|
arago c de valencia zc en les corts ge«

|
nerals celebrades e finides en la

cíutat
I

de Oriola ais rcgnicoles de la ciutat e |
regne d' valécía a .xxxj. de juliol. Any

de
I

la natíuitat de noftre fenyor deu lefu
|
chrift. M.cccc.lxxxviíj.» (Después de este en-
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ciibeíamiaUo se halla o rabada una '¿ran letra G, inicial de la primera palabra que debajo

sioue:) «Gran deu efi'cr la cura folicitut » (A la v. de la 6." h. de la í/V/iíi/. d se halla

el siguiente colofón:)

C^ bono: íao: c gloría Déla fancnlTi' ^

nía rrihitat/c per t?al c conioDicar oel

be publicb íUrí p2enen fi lee lepe o f«re

nioDernamct ftablire e o:oenac9 cu \ce

genérale co:teen laaurat oconola cc^

leb:aoeeplo erccUérííTiiiio e lufhíTinio

feftpor.feliairinianiet regitár*-. lo kwvqz
Kepooit ^crraiiDü perla arada oe no
ftre Senpo: Deu Kep 6 Caíella ot Sra
gooe Slalenda e oe Sicilia ic.aie re

QwicoicQ ocla úifigne cmrar e regnc oe
íSlaleiiaa 2oe quale fon ftare trece

c

copiare oel .ppzioapial bullai quies
en lo arcbm oela fala oela aurac oe va?
lenaa/contpzübare efeelnier compite
ab loe p2Íniereon(Xinale "pierio bo^
nofcíHícrer en J'^han cafa nona ñora
noela oitadurat ó t^alcaaé apzee en

la faniofiíTuna fue otra durat oe i?alen

da a oefpefee oel bono:able en J^eobo
Oemlantercaoer e duraoa oe aquella

ab niolra perina e oiligecia acabare oc

entpzeniprar c etfigiar p loe fperre nic^

í!reeT!sere bagmibacb e 2eonaro buíj
alanianpe.£>i loueriTe/Oínoelniee oc
Tctenibíe jCozrcnr lo anr Oela locunoíO
fiinananuiraí oe noftrí^ íénpo: \:>^\} ^c^
Tu cbzift.íüilquacrc caire noíára cree»

É)eograciae.

En fol.—L. g. á 2 cois. Signats. a de 7 ha. porque empieza en la a ij\ li r </ de 8 hs.

(B. U., 92-7-20.)

Aunque esta obra es la primera en que aparecen los nombres de Hagen-

bach y Hutz, suponemos que ellos fueron también los anónimos impresores

del volumen que contiene La Historia de la Passio, la Contemplado á Jesús

crucificat y la Orado á la Sacralisiiua Verge de Fcnollar y Escriba, estampado



212 HAGENBACH

el 1 1 de Enero de aquel año, á expensas de Jacobo de Vila, con caracteres

idénticos á los usados en los Furs. Y á los mismos tipógrafos atribuímos las

Hores de la Setmana Santa de 1494, y la Opus preclarum Artis Grammatice, de

Juan de Miravet (8 Enero 1495), que aunque anónimas de impresor aparecen

costeadas por Jacobo de Vila según veremos en su artículo.

En el mismo año 1495 estamparon también Hagenbach y Hutz, con sus

nombres, el Ars musicorum, que termina:

«Finit opus preclarum dictü ars musicorum: editú per Reuercndum Guillcrmú de

podio presbyteru3
|
Suma cuní diligentia perlcctum nccnó corrcctum.

|
Et impressum

in ínclita vrbe valentina. Impensis
|
magnifici domini Jacobi de villa: p ingeniosos

ac
I

artis impressorie expertos Petrum hagébach. z Le
|
onardü hut3. alemanos. Anno

incarnatíonis salua
|
toris domini nostri lesuchristí. M.cccc.xcv. die ¿o vndecima mcnsis

aprilis.»

En fol.—L. g-., á 2 cois.; 65 hs. nums., más 3 de tabla al fin. (Gallardo, núm.° 3529— Biblio-

teca Nacional.)

En el Anuario del Cuerpo de Archiveros de 1881, pág. 324, se cita un ejem-

plar de esta obra existente en la Biblioteca provincial de Cáceres, y á conti-

nuación se menciona otro con fecha de 1496, por errata sin duda.

Hasta tres años después no vuelve á sonar el nombre de Hagenbach, á

quien encontramos establecido en Toledo en 1498; y aunque las Leyes del

Estilo, acabadas de imprimir en 26 de Febrero de aquel año, que es la obra más

antigua que se le atribuye estampada en aquella ciudad, carecen de nombre de

impresor, no puede dudarse que salieron de sus prensas por llevar el escudo

de la Virgen entregando la casulla á San Ildefonso, usado por Hagenbach en

otros libros de la misma fecha, que llevan su nombre, y entre ellos en el

que se titula Cura de la piedra y dolor de la yjada y cólica rreñal, de Julián

Gutiérrez, estampado el 4 de Abril á expensas de Melchor gorricio. En la Bi-

blioteca Universitaria hemos examinado el ejemplar que se conserva de esta

última obra, cuyos caracteres tipográficos parecen los mismos que usaron

Hagenbach y Hutz en Valencia. El papel lleva filigrana de la mano y la es-

trella de 6 puntas.

Varias son las obras estampadas por el primero de estos impresores en

aquella ciudad, desde 1498 hasta 1502, en que suponemos ocurrido su fa-

llecimiento. Pérez Pastor en su Imprenta en Toledo cita catorce en que aparece

el nombre de Hagenbach, y algunas más de fecha posterior, que sólo llevan

su escudo. El Dr. Haebler en su erudito trabajo The earli printers of Spain

and Portugal, dice que estampó en Toledo lo menos 25 obras que cita, descri-

biendo entre ellas una edición del Contemptus mundi de Gerson, impresa en

3 I de Mayo de 1500, qvie existe en la Bib. Imp. de Viena y de la cual no

hace jnención el Sr. Pérez Pastor.

El mismo Dr. Haebler en la obra que acaba de publicar sobre Marcas

de impresores, supone que la imprenta de Hagenbach trabajó hasta 1509, pero
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3

evideniemente no son suyos, por más que lleven el escudo usado por él, los

libros que se le atribuyen posteriores á 1502 en que hubo de ocurrir su fa-

llecimiento, segiin se deduce de una escritura que hemos visto otorgada en

Valencia á 26 de Enero de 1503 ante el notario Juan Casanova, por la cual

Jacobo de Vila concede poder al honorable Stefano Escarella, mercader ge-

novés, para reclamar y recibir de Melchor Gorricio, mercader habitante en

Toledo y albacea del último testamento de Pedro Aguenbach (sic) alemán,

los diez ducados que éste le había legado.

Dicho Melchor Gorricio, que en algunos de los libros estampados á sus

expensas en Toledo se llama Hobili viri noiiariensis ó de Kouaria fué el editor

ó empresario de la mayor parte de las obras impresas allí por Hagenbach, y
probablemente el mismo mercader de libros^ por comisión del cual y de Rodrigo

Escobar se estampó en Sevilla una edición de las Partidas en 149 1, y que

asociado con Conrado Alemán costeó la edición del Regimiento de Principes,

impreso en aquella ciudad por Meynardo Ungut y Stanislao Polono en 1494.

La identidad de apellido y patria, y la circunstancia de haberse impreso en

Sevilla por los mismos tipógrafos en 1497 las Contemplaciones del Rosario, de

D. Gaspar Gorricio de Novara, nos hacen creer que éste fué hermano de Mel-

chor, como ya parece que lo sospechaba el Sr. Escudero y Perosso en su Ti-

pografía Hispalense (núm." 64.)

Los escudos ó marcas que usó Hagenbach en Toledo pueden verse en

La Imprenta en Toledo por Pérez Pastor. Según éste, el Cardenal Mendoza

hizo venir de Italia á Gorricio, cuya suficiencia había conocido en Venecia al

imprimir el Breviario Toledano,

HUE^A

—

Alonso de la

En el libro 9 de Aveynaments, que comprende los años 1502 á 1511,

existente en el Archivo Municipal, consta que en 25 de Mayo de 1506 se ave-

cindó por diez años en esta ciudad, parroquia de San Juan «en Alonso de la

Huega, empremptador.» Probablemente trabajaría como oficial en la im-

prenta de algún otro tipógrafo, pues no hemos visto obra que lleve su nombre.

En 1562-89 imprimía en Zaragoza un Miguel de Huesa ó Güesa citado

por Borao en La Imprenta en Zaragoza. Acaso fuese hijo de Alonso.

HUETE—Pedro de

La imprenta que durante algunos años figura como propia de Pedro de

Huete, hemos de considerarla, en cierto modo, como un paréntesis de la de

Juan Mey, con cuya viuda casó aquél hacia 1558.

La primera vez que hallamos citado el nombre de Huete es en el Libro
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dcTadm Real de MDLll, que se conserva en el Archivo municipal, de donde

copiamos la siguiente referencia:

«S. Andreu—En lo carrer á les espalles de S. de hetera Pedro de Huete stampador

ab sis filis iiij sous.»

¿Seria este Pedro, pariente de un Alonso de Huete, librero de Medina del

Campo en 1557, citado por Pérez Pastor en la pág. 432 de La Imprenta en

Medina? Nos sugiere esta duda la coincidencia de apellido y época, y hasta

la analogía de profesión; pero como carecemos de otros datos más positivos

para resolverla satisfactoriamente, nos concretamos á indicarla por si esto

puede servir para que alguien más afortunado los encuentre.

Creemos que en la fecha á que se refiere el documento transcrito no

tenía aún Pedro de Huete imprenta propia, y acaso trabajase como oficial en

la de Juan Mey, á quien luego reemplazó, casándose, como hemos dicho, con

su viuda. En el artículo de ésta insertaremos otro interesante documento,

fechado el 19 de Junio de 1559, en el cual consta la noticia de dicho ma-
trimonio, y que el segundo marido, á imitación de lo que había hecho el

primero, pretendía trasladar la imprenta á Alcalá, logrando con ello que los

Jurados, á fin de retenerle en Valencia, acordasen aumentarle hasta cincuenta

libras las treinta que se pagaban á Juan Mey y después á su viuda.

En los libros que por aquellos años, hasta el de 1568, estampaba en Va-

lencia, decía el pie de imprenta en casa de Juan Mey ó ex-officina ó ex-tipogra-

fia Joannis Mey, como veremos en el artículo de la viuda de éste.

De dicho año 1568 hallamos ya, impresas con el nombre de Pedro de

Huete algunas obras, de las cuales describiremos las dos siguientes:

«Obra vti-
|
lissima de la verda-

|
dera qvietvd y traiiqvilidad

|
del alma, compuesta

por la muy Illuftre
|
Doña Isabel de Sforcia.

|
Nueuaméte traduzida de lengua Tofcana

en Caftella-
|
na, por el Capitán luán Diaz de Cárdenas citando Captiuo

]
en Argel.

Año de mil, y quinientos, y fefenta.
|
Dirigida á la Excellentissi

|
ma Señora doña Luyfa

Enrriquez Condefa de Benauente. &c. (E. de A. ¿de ¡a Condesa de Benavente?) Con pre-

uilegio Real por diez años.
|
Impreffa en Valencia en cafa de Pedro de Huete á la

pla^a 1
de la yerua. Año 1 568. |

Vendefe en cafa de Gabriel Ribas librero, al Estudio

general.»

En 8."— 170 págs.; i h. en cuya i.^ plana dice: Jerónimo Arrufat Consejero Real que por

orden del Lugar Tettiente y Capitán General Conde Benavente habia leido este libro y no encontra-

ba nada disonante ti erróneo; y á la vuelta:

«Estapofe en Vene*
|
cia efta obra en su primera lengua,

|
con priuilegio del Papa

Paulo
I

tercio, y de la Señoría.
|
Año 1544. |

Acabofe de tradu-
|
zir en Argel á .18. dias

del mes
]
de Agofto. Año

|
1560.

|

Impreffo en Valen*
|
cia, en cafa de Pedro de

Huete, a la plaga de la Yerua, con priuile
|

gio de fu Excellencia,
|
Año. 1568.»

«Commenta-
|
ría edita per Thomam Cerda

|
de Tallada, ivr. v. inteíp.

|
ex pr^e-

clara vrbe Setabis oriundum, in hac infigni ci-
|
uitate- Valen. Aragonum aduocatum,

fuper Foro
|

(dedarans) qui tefta. facer, pofs. & fuper Foro.
|

(Si al^u morra.) fi fecu.

nup. muli. vtilifsima,
|
& perquam neccffaria in forenfi

|
vfu, & exercitationc.

|
Exi-



HUETE 215

tus Acta probant.

—

(E. de A. ¿del Conde de Benavente?) Valentiae.
| ^ Ex officina Petri

Patritij á Huete in platea Herbaria. 1568,»

En 4.''— 133 págs. A la v. de la ultima, Errata, y I h. más en cuya I.* plana se halla el si-

guiente escado, bajo del cual lleva la leyenda: Laus Deo Opt. Max. (B. A.)

El pie de imprenta de esta obra nos hace dudar si realmente fué Patricio

el segundo nombre de Huete, ó si se puso equivocadamente por llamarse

Pedro Patricio el hijo mayor de Juan Mey.

Ximeno cita como impresos también por Pedro de Huete en 1568:

Elogia in multorum adolefcenium eximia fpe, virtute, & doctrina comendationem

por Vicente Blas García, y la Visita de Cárcel por Cerdan de Tallada; pero

esta última no se imprimió hasta 1574, como después veremos.

En el mismo año parece que se estamparon las pragmáticas á que se re-

fiere el siguiente acuerdo que copiamos del Lib. de Claveria Comuna, número

20, que se conserva en el Archivo Municipal.

«De pere de huete stampador.

(24 Diciembre ij68)

Los Jurats etc. pagau al honorable enpere de huete stampador cinch liures rcals

les quals etc. e son per los treballs que aquell ha sostengut en lo estampar dos miha

pracmatiques del Rey Don Joan lo primer rey de Arago en defFensio y honrra de la

Inmaculada Conceptio de la Vcrge Maria Senyora nostra la qual provisio etc. en ca-

lendari de xxij deis presents mes e any segons etc. ecobrau etc. datis xxiiij Deem-

bre M.D.Lxviii.»

Además de impresor del Ayuntamiento lo era también del Patriarca Ar-

zobispo de Valencia, D. Juan de Ribera, según resulta de los documentos

que hemos copiado del Archivo del Colegio de Corpus Christi. Dicen así:

«Yo Pedro de Huete otorgo y conozco hauer recebido del muy R.***» y iil.*« S.*" Gó-

mez de Caruajal doctor in vtrí^ iure, Prouifor y vicario general en la prefente ciudad

y diocefi de Valencia, dotze libras catorze fueldos y dos dineros; y fon por razón de

ciento y cincuenta carteles de los ordinarios q fe leen primer domingo de quarefma, im-

prefsos en papel común, a precio y razón de quatro dineros por cada vn pliego, q valen

cincuenta fueldos; y de trezientos edictos de a dos pliegos papel de marca mediana, a
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razón de feys dineros y miaja cada edicto, q valen ocho libras dos sueldos y medio, y
de cient carteles de las ordenes en papel común a razón de cinco dineros, valen qua-

renta y vn fueldo y ocho dineros; y por todo doze libras catorze fueldos y dos dineros,

como tengo dicho. En fe de lo qual hize el prelente de mi mano y lo firme de mi nom-

bre, hecho en Valencia a diez y ocho de junio del año 1 569.—Pedro de huete (Rúbrica.)»

(A continuación:) «Señor Feliciano de figueroa de los dineros que son a cargo de

V. m. de condenaciones (?) pagara a pedro de huete eftas doze libras catorze fueldos y
dos dineros por las razones arriba dichas que con efta y su carta de pago serán para

descargo de v. m. en Valencia 23 de junio de 1569—Doctor Caruajal. (Rúbrica.)»

(Sigue:) «Yo Pedro de huete otorgo y conozco haver recebido del muy R.'*° S.°' feli-

ciano de figueroa doze libras catorze fueldo y dos dineros contenidos en el fobre dich(í

albaran hecho de mi mano, hoy 25 de junio del año 1569. y porq es verdad torne a fir-

mar este de mi mano. Pedro de huete. (Rúbrica.)»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Legajos de Recibos del Fundador.)— V.e en el artículo de

I'. P. Mey otro recibo por impresiones para el Colegio de Corpus Christi.

Á las muchas obras que conocemos impresas á nombre de Pedro de Huete

en los años inmediatos siguientes, creemos que puede añadirse la que des-

cribimos d continuación, aunque no dice en qué prensas se estampó.

CARTILLA YBRE V
inflrudio de la doílrína Chriftiana , ordenada per

manamenrdcl Illuítrifsím & Reuercrtdiísim fenyor

Don Francifco de Na narra per la di ulna grach

Archcbisbe que foncn de Valencia.

ImprcíTapcr manamcnt del Illuftriftim & Rcuercndifíim

fenyor Don loan de Ribera Patriarcba de Ab-
tiochÍ4,& Archebiibc de Valencia.

Esíampadaen VdenoiHi^ny ALD.Lxxp

Venen fe a U porta deis Apoftolj.
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A la vuelta de la anterior portada lleva el grabado en madera que tam-

bién reproducimos á seguida:

^^^^f¿^^ <s;Ssg=:s^^|

:aws^»\^rtA/lní^//wvvfuvtvwv%'k

Domíne,cloce me fa^

ccrc voluntatcm tuam.

En 8.°— 12 hs. sin nam. (B. A.) En el pasado año 1 897 se hizo, á instancias nuestras, por el

impresor D. Federico Domenech, nueva edición de esta curiosa Doctrina descrita ya en el ar-

tículo de aquel tipógrafo.

En 27 Agosto de 1573, los Jurados, por razón déla dificultad legal que

existía para que fuesen pagadas por el administrador de la Lonja Nova las

cincuenta libras que como subvención se habían concedido á Pedro de Huete

y su mujer en 19 de Junio 1559, acordaron que se abonasen por la Claveria

Comuna de esta ciudad. El documento en que así consta puede verse en el

artículo de la Viuda de Mey.

Con la marca copiada en la pág. 215, imprimió en 1574 la

«Vifita de la cárcel, y de los pre- j ios: en la qual fe tratan largamente fus cofas, y
cafos de

I
prifion, así en caufas ciuíles, como criminales; fegun el derecho Diuino,

|
Na-

tural, Canonice, Ciuil, y leyes de Partida, y Fueros de los reynos
|
de Aragón, y de Va-

lencia. Compuefta por el Doctor Thomas
|
Cerdan de Tallada, En Valencia, en cala

de Pedro de Huete.
|
Año M.D.Lxxiiij.»

En 4.*—Port. ( A la V. un grab. que representa á Jesús visitando á los leprosos, y debajo la
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inscripción Vifitauit plebefuam orles exalto; educens viñetas de lacii, in quo non eral agua); 7

hojas prels. sin numeración. Empieza ésta en la siguiente, aunque continúan las prels. hasta la

pág, 20; en la 21 comienza el texto que concluye en la 242; siguen 10 hs. de Index y á lav. de

la última, el esc. del cetro con las cuatro alas. Después otra h. más en que se repiten las señas

de impresión. (B. A.)

La circunstancia de ser de Cerdan de Tallada las dos únicas obras en que

hemos visto este escudo, nos inclina á considerarlo más como emblema del

autor que como marca del tipógrafo. La que indudablemente corresponde á

éste es la que lleva en la portada el siguiente libro:

ífCampieloquentiaí, inquibus Laurcn-
|

tij Palmyrcni ratio declamandi,
|
Orationes,

Prasfationes,
j
Epiftolíe, Declamatio-

|
nes, «¿^ Epigrammata

|
contincatur;

|
ad

|
illuf-

trifsimam Academiam I Valentinam.

Valentiae,
|
—Ex Typographia Pctrí a Hvete.

|
cb.b.Lxxiiii.» (i)

En 8.°—239 págs. y 2 hs. sin num. A la v. de la última el colofón: Ex officina Petri a Huete,

in Platea Herbaria IS74- El ejemplar que poseemos procede de la biblioteca del Marqués de Mo-

rante y lo debemos á la generosidad de nuestro docto amigo Mr. Alfred Morel-Fatio.

(1) De la misma marca ó con pequeñas variantes, usaron también otros varios impresores,

entre los cuales recordamos los siguientes:

Sebastián Grifo en la obra titulada Catonis disticha moralia cvm scholiis Des, Erasnii Rot

Lugduni apvd Seb, Grypkivm, iS37- Y en los Diálogos de Lvciano. León, 1550.—En 8.° En esta

obra se halla el grifo mirando al lado opuesto.

Juan Gracián y su Viuda (V.e Catalina García— Tipografía Complutense, pág. 322.)

Guillermo Drouy en el Quilatador de plata y oro, de Arfe Villafañe. Madrid, 1598.—En 8.°

Diego Flamenco en la Vida de Santa Teodora, de Cristóbal González de Torneo. Madrid,

1619.—En 8.0

Sebastián Cormellas en la Séptima y Octava parte de las Comedias, de Lope. Barcelona,

1617.—En 4.0

Miguel Serrano de Vargas en los Versos espirituales, de Encinas. Cuenca, 1 597.

Juan de Junta, Simón de Poi'tonaris y Guillermo Foquel, en Salamanca.

Dominico de Robertis y Pedro de Luxan, en Sevilla.

En Valencia usaron también alguna vez de esta misma marca de Huete su viuda y su ente-

nado Pedro Patricio Mey, como veremos en sus artículos.
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El mismo escudo se halla t4mbién en la

«Rhetorica; Lauren
|

tij Palmyreni liber tertius ^ vltimus, | in quo de Inuentione,

Copia re-
¡
rum, Difpofitionc, Memo-

|
ría, ^ Actione di-

|
fputatur (Esc. del impr.)

Valentiae.
|
Ex officina Petri Huete | 1578.»

En 8.0—84 págs. (B. A.) (l)

De 1579 describe Salva la siguiente obra, que citamos por llevar en la

portada el retrato de su autor, célebre médico y humanista, natural de Alcoy.

«Andrcae Semperii Valcntini Alcodiani, Doftoris Medici, prima Grammaticae Latinas

inftitutio, tribus libris explícala

Valentiae Apud Pctrum Huetc, in platea herbaria. 1579. Expcnfis Baltafaris Simonis

bibliopola; apud qucm & extant cxemplaris.»

—

En 8°

Por último, en el año 1580 estampó todavía el Pronóstico Universal del

año I) So, para el meridiano de la insigne Ciudad de Valencia, y para todo el

quinto clima, por D. Antonio Juan RipoUés (Fuster); el Almanach ó pronós-

tico de los effectos que se espera, según las configuraciones de los planetas y estre-

llas, por D. Bartolomé Antist (Picatoste

—

Bib. Científica española del

siglo XVI, pág. 1 2); el Tratado del Seráfico doctor S. Buenauentura en la con-

(i) En el mismo volumen tenemos encnadernadas las dos partes anteriores de esta obra es-

tampadas por el mismo tip<5grafo y que describimos á continuación:

cLaurentij Palmyreni
|
De Arte Dicendi

|
libri quinqué.

|
Qvarta editio. (Grai. que repruenta

un rinoceronte.) Valentiae, Ex tipographia Petri a
|
Huete. 1577.»

En %P—14 págs.

«Rhetoricae Lauren
|

tij Palmyreni liber íecundus, in quo |
Elocutionis prsecepta varijs

exemplis illustrantnr.
|
Quid hac qnarta editione additu, aut | emendatum sit, prudens lector, fi

con-
I

ferat cum alijs, facile con- | fecutur. ( Viñeta.) Valentiae.
| Excudebat Petrus a Huete, in

pía-
I
tea Herbaria.

| 1576.»

En 8.°—46 págs. y I h en cuya i .» cara lleva la censura ñrmada por loachimus Molina.

Vuelta en b.
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templacion de la vida de nuestro señor Jesu Christo (Aguiló, núm/ 245), y la

siguiente obra que tenemos á la vista:

«Institvcions
|
deis fvrs, y privi-

|
legis del regnc de

|
Valencia.

|
eo svmmari e rc-

pcrtori de aqvells.
|
Avtor micer Pcre Hieroni Ta-

|
racona (Esc. y pie de imprenta

reproducidos á continuación:)

MAGNO, P A R V V S

O

1^

>
2;

o

o

s ^^^^<^^^ ^

•OIWHHd 1S3
EN VALENCIA,

Enla crtampadcPcdrodeGuctc.
1580.

(Debajo de la fecha dice:) Ab priuilegi Real per deu anys.»

En 4."—6 hs. prels., 414 págs., I h. de Tavla y otra de Erratas, (B. A.)

Acaso el último libro en que se estampó su nombre fué el Examen de in-

genios para las sciencias, descrito ya en el artículo de Martín de Esparsa, cuyo

colofón dice: Valencia. En casa de Pedro de Huete ijSo. Impresso por Martin

D'esparsa mercader de libros en la calle de Cauallers.

La fecha muy aproximada del fallecimiento de Huete, puede deducirse

de las dos provisiones de 18 de Agosto de 1580 y 20 de Febrero de 1581,

que en el artículo de la Viuda de Juan Mey copiaremos del Libro de Claveria

Comuna de 1578-81 que se conserva en el Archivo Municipal. Por la pri-

mera de aquéllas se manda pagar á Pedro de Huete y hieronima Gales conjuges

la pensión que tenían asignada, y en la segunda se dispone que el pago se

haga únicamente á hieronima Gales y de huete viuda.



HUETE—HURTADO 221

Es por consiguiente indudable que Pedro de Huete murió entre las dos

fechas de dichas provisiones.

HUETE

—

Viuda de Pedro

(jERÓXIMA gales)

La circunstancia de ser esta impresora, como hemos dicho en el artículo

anterior, la misma Jerónima Gales que en primeras nupcias estuvo casada

con Juan Mey, nos obliga, para no truncar las noticias que á ella se refieren,

á reservarlas para el articulo que hemos de dedicarle como Viuda de aquél.

De no hacerlo así, tendríamos que anteponer ahora los datos referentes á su

segunda viudez á los que entonces apuntaremos de la primera, lo cual produ-

ciría fácilmente confusión y molestia al lector. Rogamos, pues, que en aten-

ción á estas razones y por lo especial del caso, se nos dispense que por esta

vez faltemos al orden de diccionario que venimos siguiendo con sujeción al

tema propuesto por el Excmo. Ayuntamiento. (V.' Mey—Viuda de Juan.)

HURTADO—Gaspar

D. Nicolás Antonio en el articulo de Pedro Jaime Esteve (Bib. Hisp. Nova)

cita como la primera de sus obras la intitulada: In Hippocratis íibrum secun-

dum sstoTjanov seu propularium morhorum, commentarium— Valentía IJSI, At-

qtie itertim aptid Gasparem Hurtado ij82. Rodríguez y Ximeno mencionan

también esta edición hecha por Hurtado en 1582, aunque con variantes en

el título. Chinchilla cita dos ediciones de 155 i y 1558 sin nombre de im-

presor, y Morejón sólo apunta la de 155 i como estampada por Juan Mey.

No hemos visto ni la edición atribuida á Hurtado ni ninguna otra obra

de este impresor.

Y puesto que el expresado Morejón dice que: «No se sabe á punto fijo

el tiempo en que Esteve fué catedrático; pero la opinión más fundada es que

fué por los años de 1552 en que publicó sus obras», aprovechamos esta oca-

sión para hacer constar que en los Manuals de Consells de la ciudad, donde

se hallan las provisiones de cátedras, aparece que en 23 de Mayo de 1545,
se le nombró para la secundaria de Medicina, nombramiento que se repitió

en 12 de Junio de 1546. En 21 de Mayo de 1547 se le designa para la de

Cirugía; en el año siguiente dejó de nombrársele, y no se le vuelve á confiar

ninguna hasta 3 i de Mayo de 1555, en que se le nombró por tres años para

la de Matemáticas con salario de cincuenta libras. De todos estos nombra-

mientos da noticia Fuster, aunque acaso por omisión de imprenta no expresa

el año en que desempeñó la cátedra de Cirugía. Sin duda, Morejón no se fijó

bien en las referencias de la Biblioteca Valeuciaua.
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HUTZ

—

Leonardo

La primera obra en que hallamos el nombre de este impresor es el cua-

derno de Furs de 1488, estampado por él y Hagenbach en Valencia en 1493,

descrito ya en el artículo de este último, donde también hemos citado el Ars

musicorum, de Guillermo de Podio, impreso en esta ciudad por los mismos

tipógrafos en 1495.

Durante los cinco años siguientes carecemos de noticias positivas de Leo-

nardo Hutz; lo cual ha hecho pensar á algunos bibliógrafos que pudiera ser

el mismo que con el nombre de Leonardo Alemán imprimió en Salamanca,

asociado con Lupus San:(^ de l^avarra, las obras Contra hereticam pravitatem, de

Gonzalo de Villadiego, y Super AristoteUs de generatione, de Santo Tomás,

acabadas en 8 de Enero y 26 de Febrero, respectivamente, del año 1496. Así

lo afirma nuestro excelente amigo el Dr. Haebler, en su eruditísima y repetida

monografía The earli printers of Spain and Portugal, suponiendo salidas de las

mismas prensas la Repetición de amores y arte de ajedres, de Lucena, la cual, aun-

que no expresa el lugar, año, ni nombre de impresor, parece estampada con

caracteres idénticos á los de las dos obras anteriormente citadas. Como no

hemos logrado ver ninguno de estos libros, escribimos al Dr. Haebler rogán-

dole que nos indicase las razones en que se apo)'^aba para creer que fuese uno

mismo el Leonardo Hutz que trabajó en Valencia y Zaragoza y el Leonardo

Alemán de Salamanca. La respuesta del Doctor fué todo lo franca y sincera

que correspondía á escritor tan docto y concienzudo, concretándose á mani-

festarnos que en ninguna de las obras impresas en Salamanca había visto el

nombre completo de Leonardo Hutz ni el escudo, que sólo usó en sus últi-

mas producciones de Valencia; pero que á pesar de no coincidir el apellido

del impresor de aquella ciudad con el del valenciano, creía como otros biblió-

grafos, que se trataba de la misma persona, por ser muy común entre los

alemanes el nombre de Leonardo y no haber otro impresor contemporáneo

en España que se llamase así, y, además, porque en los años que dejó de

trabajar en Valencia fué cuando se estamparon en Salamanca aquellas obras.

Aunque no resultan muy fehacientes la razones expuestas por nuestro

docto amigo, nos complacemos en consignarlas con el testimonio de nuestra

gratitud, para que los eruditos las tengan en cuenta al formar su juicio sobre

este punto.

Con posterioridad á la citada obra y á las referidas cartas, ha publicado

el mismo Dr. Haebler su libro sobre Marcas de impresores españoles de los si-

glos XV y XVI, en el cual insiste en que no puede dudarse de la identidad de

Leonardo Hutz y Leonardo Alemán. Mucho nos complacería que lo que hoy

no pasa de ser una hipótesis llegara á convertirse en verdad demostrada.
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Lo que no admite duda de ningún género, como ya lo anotó Hidalgo y

repite el Dr. Haebler, es que sólo por la confusión á que da lugar la seme-

janza de la /> y la ¿ minúsculas en caracteres góticos, se ha llamado BHt:{ al

impresor que en 1500 trabajaba en Zaragoza asociado con Jorge Coci y con

Lupo ó Lope Appetenger, considerándole distinto del Leonardo Hutz que

antes y después de aquella fecha trabajó en Valencia y que seguramente es

el mismo que aquél (i). Por los tres referidos tipógrafos se acabaron de es-

tampar en Zaragoza el 30 de Abril de dicho año 1500 las Constituciones sino-

dales Archiepiscopatus Cesaraugustani citadas por Méndez y Borao, y descritas

detalladamente por Hidalgo en sus Adiciones al primero; y en 30 de Julio si-

guiente el Officia quotidiana sitie horas cuiuslibet diei asimismo descrito por el

último. Borao (pág. 25), cita también como salido de aquellas prensas en

1500 un poema titulado De contemptu mundi: Líber floretus inscriptiis: Quin-

qué clavium sapientiae liber; y la misma procedencia atribuye Haebler á las si-

guientes obras, descritas por Gallardo (núms. 3949, 3950 y 395 i), aunque en

las descripciones de éste no se indica el nombre de los impresores: Pascali Se-

dulii ctim additionibns Sacrarum Litterarum Impressum Cesaraugustae Ara-

gonunt anno post Christi natale siipra millesimmn quingentésimo secundo,

vi) kal. Julii. En 4.°

—

Liber distichorum Michaelis Verini (Al fin:) Cesar-

augustae impressum. Anno post Christi nativitatem: Millesimo quingentésimo tertio.

En 4.°

—

Oratio Joannis Sohrarij Alcagnic^sis de laudibus Alcagnici Anno

dfli M.d.vj. En 4.° Pero por las razones que expondremos más adelante, nos

parece que en la impresión de la última no pudo ya ocuparse Leonardo Hutz

en Zaragoza.

En la Biblioteca del Cabildo hemos tenido ocasión de examinar otro ra-

rísimo volumen estampado por Hutz y por Jorge Coci en aquella ciudad, que

describiremos por no hallarle citado en la obra de Haebler.

(Las tres primeras hojas que conserva^ llevan las signats. Dd, Dd ij y Dd iij, v contie-

nen las rúbricas generales del Breviario. La 4.'* h. es en b.y en la siguiente, fol. /, sigmit. a,

empieza el Breviario, que termina en el fol. CCXII con el colofón:)

«Explicit breuiariun fc\ím cófuetudiné metropolita*
|
ne ecciíe Valétina: emédatif-

finie correctú. ImprelTu3
|
ín infigni Ce^aultana ciuitate: p ingeniofos viros | ac

fideles focios Georgium coci et Leonardum hutz
|

germanice nationis, per actú vero

quindécima die me
|
fis decébris. Anno falutis millefimo quingenteíimo

|
tertio.»

En 8."—L. g., en rojo y negro.

No deja de llamarnos la atención la circunstancia de haberse impreso en

(1) En 1485 y 1486 se imprimieron en Li(5n por Mathis Hasz sendas ediciones de Zí Pele-

rinaige de le vie humaine, de Guillermo de Guilleville, citadas por Ilain (Repertorium Biblio-

graphicum, niíms. 8327 y 8328.) La semejanza del apellido de este impresor con el de Leonardo

Hutz, y la proximidad entre la fecha en que uno y otro trabajaron, nos hace pensar en la posi-

bilidad de qne fuesen hermanos.
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Zaragoza este Breviario de la diócesis de Valencia; y acaso por contar con la

protección del Cabildo, decidióse Hutz á volver á esta ciudad, donde le en-

contramos otra vez dos años más tarde estampando la

«Oro (Oratio) luculenta de
|
laudib9 Valentie

j
Priuilegium huic operi conceffum.

Cum eruditus vir Alphonfus de Proa3a infrafcriptam orationé in laudem Valentie

prefenti: et precipiente fenatu publice habuerit: eamcp per vires eiusdes facultatis doc-

tiffimos examinatá: approbatáq? imprefforjs formulis fcribédam curauerit: a. P. C. eius-

demc^ ciuitatis iuratis grauiffimis: et D. B. M. paulo infrafcriptis fenatuscófulto decre-

tum eft nequis candes orationé cú carminib? et latió: et hifpanienfi fermone editis:

fibiqj appendicibus audeat infra bicnnij tépus in vniuerfo valentie regno imprimere: aut

ibideni alibi fcriptá diuendere sub pena fexcentorñ soIidoru3 infingulos códices: leu

volumina preter illum dumtaxat imprefforé: cuius industria Alphófus ipse duxerit eli-

géda. (Siguen las firmas de los Jurados. Concluye en el anverso de la 4." h. de la signat. c.

con el siguiente colofón:)

«In eadem inclyta vrbe Valentia. Per Leonardú hutz
¡
alemanum imprefforie artis

virú no mediocriter indu*
|
ftriü accuratiífime impreffus explicit panegyricon anno

|

meffie incarnati .M.CCCCCV. quarto idus Nouembres.»

En 4."— L. g. Signats. a, ¿ y ¿r. Las dos primeras de 8 hs. y la 3,^ de 4 hs. (B. U.)

El privilegio para la impresión de esta obra dice asi:

«Die jouis decimaoctaua dieri mensis Septembris anno predicto a natiuitate domini

MD\'\ Los magnifichs mossen Perot Crespi de Valldaura, caualler, en Onofre ^aera en

Pere Guillem Garcia e en Nicholau Benet de Alpont quatre deis Magnifichs lurats en

lo any present de la insigne Ciutat de Valencia ensemps ab los magnifichs mossen loan

Marrades caualler e en Joan Lorenc, ciutada, absents del present acte en Berthomeu

Cruylles, Ciutada, e lo honorable en Joan Fenollar, Sots Sindich de la dita Ciutat, Ajus-

tats en la cambra de Consell secret, loen e aprouen la hobra que ha fet lo reuerent

alonso de proaza, bagiller en Arts, familiar del molt Reuerent don Guillem Ramón de

Muncada bisbe de Tara^ona, a lahors e en fauor de la dita Ciutat de Valencia, e encara

prouexen e manen que de huy en dos anys ninguna presona no puixa enpremptar dita

obra sots pena de cinch cents sous salvo la presona que lo dit bagiller volra c ordenara

que enprempte dita obra dins lo dit temps de dos anys sots la dita pena la qual pena

sera executada per los magnifichs Jurats o per qui scs magnificencies manaran e pasat

lo dits temps de dits dos anys cualseuol persona tinga facultat dempremptar o fer en-

premptar aquella.»

(Arch. Municip,: Man. de Consells, mím.° 52-A.)

Por errata tipográfica, seguramente, asigna Haebler á esta obra el año

1502, puesto que Gallardo, de quien toma la noticia, le fija con exactitud el

de 1505; y si en esta fecha trabajaba ya en Valencia, no es de presumir que

fuese suya la obra impresa en Zaragoza en 1506 á que antes nos hemos re-

ferido. En este último año estampó todavía en Valencia el

«Ars metaphisicalis naturalis ordinis euiushbs rci inteUigibiUs arbores nature rcuc-

rendi doctoris pclarissimi magistri Jacobi Januari. (Al fin:) Fuit impressa in inclyta vrbe

valencia per discretum virum Leonardü hutz germanice natióis. Anno salutis xpiane mi-

liesimo quigétesimo sexto vltimo calcdas marti. Deo gratias.»

En 4.° mayor.— L, g. En la Bil). Nova de D. Nicolás Antonio se llama Hutz al impresor y se

atribuye a la obra el tamaño de 8."
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El escudo usado por Hutz en esta obra, última que conocemos estam-

pada por él, es el que reproducimos á continuación (i):

INTENDENCIA—Imprenta de LA

Se llamó así la de la Viuda de José de Orga y después la de sus hijos José

V Tomás, (y.' los artículos de estos impresores.)

JOFRÉ—Juan-

Natural de Brianzon (2) según consta en su partida de avecindamiento

en Valencia que más adelante copiaremos, hubo de establecerse en esta ciu-

(i) El Sr. Pérez de Guzmán, en sa Apostolcuio de la imprenta en España, inserto en la revista

La España Moderna {tova. LXXX, Agosto y Septiembre de 1895), dice:

«Peregrinación semejante á la de Hagembach de Valencia á Toledo, hizo de Toledo á Sala-

manca en 1496 sa antiguo socio de la ciudad del Turia Leonardo Alemán. El apellido que este

usó durante el tiempo de su compañía fué Hutz 6 Hntum; pero en 1525 un hijo suyo llamado

Jastiniano, que imprimía en Bolonia, á cuya capital su padre se había refugiado al amparo de su

Universidad, alejándose de Salamanca y sus Estudios, se suscribía con el de Rubeeus añadiendo:

Jilius quondam Leonardi de Alemania. Así al menos aparece en el libro del Scholasticus de Anto-

nio Verrio, hispano, que murió en aquella ciudad de Italia »

(2) Brianzon.— «Cap. de cantón y distrit. en el dep. de los Altos Alpes, Francia, sit. en la

orilla derecha del Durance, sobre una meseta en la confluencia de los rios Guisanne, Clairée y

Cerveyrette, y al pie de los montes de Saint Chaffrey é Infernet; 4000 habits.»

{^Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes—Barcelona

—

Montaner y Simón, 1888.—Tom. IH, páf^. 920.)

•5
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dad á fines del siglo XV; pues aunque no conocemos ningún libro impreso

en aquellos años que lleve su nombre, es indudable que ya en 1498 traba-

jaba aquí como tipógrafo. Así resulta de la escritura autorizada por el nota-

rio Juan Casanova en 17 de Septiembre de dicho año, en la cual comparece

Jofré asociado con Sebastián de Escocia y Francisca López, viuda de Lope de

la Roca, y alquilan á Jacobo de Vila cierta cantidad de letra con las condi-

ciones que pueden verse en el contrato que en el artículo del último copia-

remos.

Como de 1502 cita Fuster la siguiente obra, que ciertamente no podemos

asegurar si es de dicha fecha, como expresa el colofón, ó de 15 1 1, como apa-

rece en la portada. Encabeza ésta un grabado que ocupa como sus dos terceras

partes, y representa á Jesucristo en la cruz y á los lados la Virgen y San Juan.

Debajo lleva el título:

CHoplam x>chvcYSc ¿izaría

ñb ke Dolo28 ^ llai?o:8 &c aquella;^

molíc9 aUrc80b:c8 moltóuorea

f cótcplatíues nouamct e(lá

padcsatiH.MDXI*

(Todo dentro de una orla. A la v. de esta h. empieza el texto, d dos cois., y concluye d la

V. de la h. 9." de la signat. a con el colofón, que dice:)

JEeílampatmvalenaa a!ix,»m»04Í

En 4."— (B. U. 92-3-52.)

En 18 de Octubre de 1503 acabó de estampar expensis Hieronimi Amigueti

la Preclarisumum Mathematicarum opus, de Fr. Tomás Dura, mencionada por

Fuster, Fernández Navarrete (i) y Picatoste (2); y en 26 de Marzo de 1504,

por escritura ante el referido notario Casanova, Alfonso de la Fuente y Juan

Jofré convinieron con el honorable Pedro de Franquis la impresión de cierto

libro de Figuras, con sujección á las condiciones estipuladas en el documento

que hemos transcrito en el artículo de A. de la Fuente.

(i) Biblioteca Marítima, tom. II. pág. 723.

(2) Apuntes para una Bib. Científica Española del siglo XVI, pág. 77.
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Kl 15 de Marzo de 1505 terminó la impresión de La vida de
\
Süta

mag
I

dalena en
|
Cohles. (Al fin:)

<fA lahor y gloria de nostre Scnyor deu y de la gloriosa intemerada marc sua fon

teta la prcsét obra per lo magnifich mossen iaunie ga(;ull cauallcr láy mil quatrccents

noranta c sis y la qual a fet estapar frare gabriel pellicer ermita de la ermita de la be-

naucnturada Santa Maria Magdalena de mocoro la qual esta en la baronia dentéca en

lo tcrmc de la vila de mora de Ebro del molt illustre Séyor duch de Cardona Estam-

pada en la insigne ciutat de valencia per ioan iofrc acabada a xv de mars Any . m . d .

e cinch.»

En 4.°— Let. got.; 62 págs. sin niíra. Signats. A-H, todas de 14 hs. menos la ult. que solo

tiene 6, según dice Salva (núm.° 630), al describir minuciosamente el ejemplar que poseía, único

conocido de esta obra, adquirido después por la Biblioteca Nacional en la venta de los libros del

Conde de Benahavis por 500 francos. «No he visto, añade aquel erudito biblidñlo, volumen al-

guno de aquella época donde haya tal profusión y lujo de grabados como en el presente. Toda>

las estampas y páginas de texto van circuidas de orlas variadas; en las pares lleva una copla

relativa á lo que representa una gran lámina colocada en la página del lado 6 impar »

En el año 1506 se avecindó Jofré oficialmente en Valencia; y considera-

mos de importancia el documento en que así consta, porque expresa, además,

el lugar de naturaleza de este impresor. Dice así:

«Die intitúlate x marcij anno m.d.vj.

«En johan joffre stampador natural de brianfona duchat de bretania e de present ha-

bitant en la present ciutat de Valencia en la parroquia de i'ent johan al moli de na Rouella

precedent e voluntat e consentiment deis magnifichs justicies e jurats jura etc. lo vehi-

natge de aquella per a tcmps de x anys En axis fidc mestre jaume splugues quatrepa-

11er (?) quista en la dita parroquia en lo dit carrer present e acceptant prometercn v

obligaren y renunciaren etc.»

(Arch. Municip.: Lib. g." de Av¿ynaments MDIl-MDXI.)

Del año 15 10 hemos examinado en esta Biblioteca Universitaria (92-3-52)

el ejemplar que conserva de

«La vida de sát
]
vicent Ferrer (Estos dos renglones en grandes letras ocupan el centro

del anverso de la i." h., ¡a cual lleva á la v. un grah. que representa al Santo. En la hoja

siguiente:) Efcriu miquel perec a la fenyora
¡
na Cirera dalpont muller del magnifich

|
mi-

ccr pere dalpont Regent la cancclle
[
ria y del conlell del Rey noftre senyor. (En la otra

hoja, signat. a iij:) Comenca la vida del glorios
|
fent Vicent Ferrer.» (Conchive la obra

ti la V. de la 4." h. de la signat. d con el siguiente colofón:)

«C A lahor v gloria de not'tre fenyor deu Jefu criú
| y de la glorióla vergc Maria

mare fuá y fen*
|
vora noftra feneix la vida del glorios có

¡
feffor lo benauenturat fent

Vicent
I

ferrer ftampada en la noble
|
ciutat de Valencia per

|
Joan Jofre de bri

|
anfo

lany de
|
nostre

|
redemptor.

|
M.D. y deu. A

|
xxiij. de marc.»

En 8."—Letra gótica. Signats. a. b. de 8 hs., c de seis y í/ de cuatro. Papel de la mano y la

estrella.

Por la identidad de los caracteres tipográficos, abreviaturas &/ de dicha

obra, y los que se usaron en las dos siguientes, que carecen de lugar, fecha
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y nombre de impresor, creemos que también éstas fueron estampadas por
Jofré y probablemente hacia el mismo año 15 lo:

[ícbboiiolre
muki>0M'

(Vuelta en h. En la h. siguiente, signat. a ij.j «Comenca la vida de fanct Onofre
|
con-

feffor e hermita (Concluye d la v. de la h. 10 de la signat. c, con las palabras:) Deo gracias,»

En 8.°—L. g. Signats. a. f. c, las dos primeras de 8 hs. y la última de lo. Papel de la mauo

y la estrella. Como hemos dicho en el artículo de Cofman, el ejemplar que hemos examinado de
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esta obra se halla en la Bih. de la Universidad (92-2-35) encuadernado con la Vicia de Santa

Catherina impresa por aquél en 1 499, lo cual ha hecho suponer que de las mismas prensas salió

la Vida de S. Onofre que nosotros atribuimos á Jofré. Los tipos usados en una y otra son distin-

tos, mientras que los de la última y los de la Vida de S. Vicente son, como hemos dicho, exacta-

mente iguales. En el mismo caso se encuentra

«La hiftoria dejofcphfill
|
del grápatriarcha Jacob

|
ordenada per lo reuerend

| mef-

tre Joan roi»; de corella caual
|
ler e mcftre en lacra thcologia. (A ¡a v. un grab. que

representa á Jesiis en la crui con la Virgen á la derecha, S. Juan á la iiquierday la Mag-

dalena arrodillada al pie de la crii\. En la h. siguiente, signat. a ij, empieza el) Prologo

de la yftoria de Joseph ]
fill del gran patriarca Jacob (que ocupa nueve lineas y á seguida

comienza el texto, que concluye á la v. de la b. 9." de la signat. c con las palabras:) Dco

gracias.»

En 8.°—L. g. Signats. a. h. c, las dos primeras de 8 hs. y la tercera de 10, siendo la última

en b. Papel de la mano y la estrella. (B. U. 92-3-52.)

El 17 de Septiembre de 15 ii se acabó de imprimir la obra que descri-

bimos á continuación:

(Grab. que representa á un fraile escribiendo, y en el fondo un retablo con la imagen de

Sta. Catalina. Debajo:) «La Vida de la fera«
¡

phica fea catherina
|
de Sena ara nouamct

per vn deuot aíTe* I ctat religios dclla complidamcnt arro«
[
mancada: e de moltcs ifto-

ries iftoriada.
|
E no refméys per vn reuerét meftre en facra theologia

|
molt hty c

diligcntment corregida ^ y examinada.» (A la v. un grab. que representa á la Santa

muerta v á la Virgen, con varios Santos y Santas, mostrándole un hábito, y la inscripción.)

EccE HIT9 ORDiNis TUi. (En la h. siguiente, signatura a ij empieza el) «prolech
|
Escriu

lo seguet prolech a la reuerét pri*
j
ora del moneftir de les monges de la benauéturada

ían»
I

cta Caterina ^ Sena aquel lo nom del qual efta e-tcrit
[

per les capletres deis ca-

pitols de la prefent iftoria (i).» (Acaba el primer prólogo en el recto de la j." h. de la sig-

natura a. A la v. un grab. que representa á la Santa cubriendo con su manto á las monjas

para librarlas de los rayos que Dios lanici desde la parte superior derecha de la lámina.

Sanio Domingo y San Francisco aparecen también en primer término de rodillas delante de

las monjas. En la h. siguiente:) Comen«;a lo fegon prolech en comendacio de la glorióla

fancta Catherina de Sena ^ ordenat per la reueré
|
diffim frare Ramón de Capua mef-

tre general ^1 orde
|
fagrat ^ pricadors e pfcffor ^ la dita ¿ge fancta.» (Acaba este segundo

prólogo en el recto de la 8." h. de la signat. b. A la v. otro grab. que representa d la Santa

con el crucifijo y dos ramas de ayicenas en la mano derecha, y un libro sobre el cual hav

un corazón en la izquierda. Delante de la Santa una monja arrodillada y detrás otras mon-

jas. En la h. siguiente, signat. c,fol. I:) «Comenta la primera part ^ la vida z' o le*
|

genda

de la feraphica fancta Catherina ^ Sena: beata
|
de la penitencia Hl glorios pare fent

Domingo: funda*
|
dor del fagrat orde deis frares de pricados: en la qual fe

|
tracta de

la progenie de aquella: e ^ aquelles cofes ques
|
contengueren enues ella ans que fos

publicamét ma*
|
nifcftada. E primcrament de fon pare <^ c ^ fa mare ^ e de

|
la condi-

cio de aquells.» (Concluye el texto á la v. del fol. CCXXXVIII, y en la h. siguiente se

halla el colofón:)

«A honor z' lahor y e gloria ^ noftrc fenyor ^u ihü xpt: e H la inteme
|
rada y c fa-

cratiffima ¿ge tostéps niaria marc fuá / e fenyora no
|
ftra: e p augniét H deuocio H la

(i) En efecto, uniendo las iniciales de los capítulos de esta obra, resulta Frare Thomas de

Vtsach ma arromansada.
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feraphica ^ e benaucturada lea cathc*
|
riña H lena fon acabada dcltapar ab priuilcgi la

prcfent hyftoria íÍI
|
la en la noble /" c infignc ciutat de Valencia p Johan ioífrc de

briafo
|
dimccres a xvij ^c? letembre \51 Any H la natiuitat. M.D.xj. (Esc. delinipr. copiado

d conliniiación, pero ijiie en esla ohra lleva dos viñetas á cada lado y otra ancha en la parte

inferior:)

(Ala V. empieza la Taula, que ocupa lo hs. mas. En la siguiente el) «C Registre, abe
defghiklmnopqrftvxyzABCDEFGHIK cTots fon qucrns ^6 huyt

cartes fino lo darrcr loql es quintera qui te dcu cartes.» (Dentro de un cuadro formado

por cuatro 'vit'ietas un grah. que representa d la Santa con la leyenda alrededor:) «»J< Dct

catherina fruí :
|
nos vero lumine crifti : >J< |

Et fociet fuperis :
|
virgo beata choris :

wp
I

(Debajo:) Venundantur I nionafterio fcé cathcríe de fenis ciuitatis valentine.» (En

la h. siguiente empie-\a el) «Libell qui millor dirá a la ioya
|
en labor de la feraphica

fenta
|
catherina de fena ordenat per

|
lo senyor moffé iheroni fufter

|
mel'tre en facra

theologia.»

En 4.**— 12 hs. sin num. ni signat. (B. U., 92-2-8.)

Además de las dos láminas descritas lleva otras treinta y una intercala-

das en el texto, ocupando cada una de ellas una página. Estas láminas las re-

produjo el Sr. Sancho Rayón en uno de sus folletos fotolitográficos.
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El privilegio para la impresión de esta obra dice así:

«Dicto die lune viiij mcnsis deccmbris anno a natiuitatc domini MDX. los magni-

fichs mossen luís corts caualler en luis amairích en guíllcm march en fFrancesch cabrera

c en gaspar vilaspínosa ciutadans jurats en lo prcsent any de la insigne ciutat de valencia

enscmps ab los magnifichs en ffrancesch joan de montagut, géneros, absent del present

actc presents los magnifich en joan figuerola cíutada Racional e en johan fenollar no-

tan subsindich de la dita ciutat, provchexen que ates y considcrat que frare [Tomas]

vesach frare del nionestir de scnt onoffre ha traduit de lengua latina en lengua valen-

ciana la istoría de la gloriosa senta caterina de sena la qual vol fer stampar e axi es raho

que puíx aqucll nc ha hagut lo trcball ne haia lo vtil que daci a tres anys ncngu en la

prcsent ciutat de Valencia ni contribucio de aquella no puxa stampar la dita obra ni de

altra part stampada puxa vendré dins la dita ciutat ni contribucio sots pena de perdicio

deis libres c de cent solidos moneda Real de Valencia. Tcstimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, núm." 55 ant. 54-A mod.)

Á este mismo libro se refiere la siguiente escritura autorizada también

por el notario Casanova en 24 de Noviembre de 1 5 1 2, en la cual confiesa

Jofré haber recibido en varias veces de Fr. Tomás Vesach, religioso de la

orden de Predicadores, toda la cantidad que éste debía entregarle como precio

de la obra impresa por su cuenta, y de otras dos que le había estampado

hasta aquella fecha.

«Die intitulata xxviij mensis Nouembris anno a natiuitate domini M°dxij.

Sit ómnibus notum quot cgo Johanne jofrc magister stampe vicinus valencie de

certa mea sciencía ct gratis cum hoc presentí publico instrumento vbique valituro con-

fíteor et in veritate rccognosco vobis Religioso fratri Thome \'esach ordinís fratrum pre-

dícatorum presentí ct acceptanti et vestris quod soluistis míhi totat illam quantitatcm

quam cgo habcrc habcbant a vobís et hoc ín díuersís solucíonibus pro opera facta et

emprcmptata pro vobís de vita sancta Catherine de senis et alus operibus per me pro

vobis factis usque in prcsentem diem inclusiue Et quía hec est rey ventas Renuncio scien-

ter omni excepcioni per me predicte non numérate ct a vobís non habite et non recepte

ut predicitur ct dolí in mcus rey testimonium jubeo vobis fien atque tradi per notarium

infrascriptum presens apoce intrumcntum. Quot est actum valencie die intitulata vicé-

sima octaua mcnsis nouembris anno a natiuitate domini Millesimo quingentésimo duo-

décimo S -|- num mei Joannís Jofre predicti qui hoc laudo concedo et firmo.

Testes huíus rey sunt magnifici ffrancíscus gil ct gaspar todo ciues valencie.»

(Arch. Col, Corps. Chr.: Frot. J. Casanova, 1512.)

En el año 1 5 1 1 , estampó el Liber contra septem blasfemiam, por Fr. Bal-

tasar Sorío, en 4.° (Ximeno.) De 77 Marzo de 15 12 hemos visto los S¿rmon«

festivitatum annalium beatissime Virginis Marte, de Fr. Sancho de Porta con

enmiendas de Fr. Alfonso de Castro, y del 27 Septiembre (quinto calendas

Oclobris) de 1 5 1 3 describen Gallardo (núm.° 3 23) y D. S. de la Rosa (Catálogo

de la Bib. Colomb., tom. I, pág. 182) otra obra titulada Termini secundum

viam realium, de Juan Aznar.

D. Gregorio Mayans en su carta inédita sobre los Orígenes de la imprenta,

después de citar la edición hecha por Lope de la Roca de la Vida de Sant Ho-
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uoraty dice: «Ego babeo bujus libris secnndmn cdilioncm in ctijiis Jrotítispicio ila

legitur: La Vida de Sant Honorat arquebisbe de Arles historial e nouament

corregit p un mestre en sacra tlieologia et infra in rubro or¿e ornamento litteris

ctianí rubris joannes . iofredvs impressor scilicet. Post vitam Honorati valde fa-

bulosatn secuntur strophes hoc titulo: Cobles fetes en laor de sent honorat per

vicent Ferrandis brodador. In fine: A lahor y gloria de nostre senyor deu iesu-

christ fon stapat lo present libre en la noble ciutat de Valencia p Joan joffre

de brianso a xxxi de octobre . M . D . y XIII. anys. in 4.°

—

Sed quoniam incidii

nientio hujus typographi temperare mihi non possum qui nexhibeaní titulum libri

ab eo editi: Flores romanas compuestas por famosos i doctos varones. Para

salud et reparo de los cuerpos humanos có otras muchas receptas de placer

y gentilesa Trasladadas de vulgar ytaliano en nra lengua castellana. Nueva-

mete impresas corregidas y enmendadas con addicion de muchas receptas.

lOANNES IOFREDVS. lu uversu pagina ait: Aquesta es una obrezilla aplacible et

de plazer arte manual et muy prouechosas a muchas enfermedades et experi-

mentada de muchos excellentissimos hóbres, et aprobada por muchos eximios

et doctos varones, trasladada de vulgar ytaliano en lengua castellana para

vtilidad de nuestra nación por el bachiller Juan Agüero de transmiera.»

En Febrero del año siguiente se acabó la

«Tragicomedia
|
de Califto y Melibea (cuyo colofón dice): «Tragicomedia de Ca-

liste z me
I

libea. Agora nuevamente revi
|
sta z corregida con los argu

|
mentes de

cada auto en
|

principio acabesse con
|
diligencia studie im

|

pressa en la
|
ísigna

]
ciu-

dad de Valécia
|

por Juá Joffre
|
a . xxj . de febrc

|
re de . M.

|
y . d . y . xiiij

|
años.»

En 4°—L. g.; 70 hs. sin numerar. (Caí. Heredia, núm.° 2278.)

El 14 de Julio siguiente, el volumen del cual hemos visto ejemplar, falto

de portada, en la biblioteca de D. Vicente Lasala, y en cuyo fol. II se lee:

«Dircctio eperis auctorifc^
)
fubmiffio fcliciter incipit,» (Acaba el texto en el fol. CL.

A la V. la Tabula, que ocupa toda la h. siguiente y la primera cara de la otra.)—En 4.°

El 14 de Octubre del mismo año 15 14 el Ordinarium de ministratione sa-

cramentorum secundum consuetudinem alme metropolitane sedis Valentie des-

crito por Aguiló en el nüm.° 107 del Catálogo de obras en catalán que hemos

citado en la pág. 82.

Fechado el 15 de Febrero de 1 5 1 5 se publicó el curiosísimo volumen

que describimos á continuación:

«C Obres contemplatiues y de molta
|
deuecie nouament trobades en

|
loers de la

fanctiffima creu ab
|
altres piadefes cobles de la in

|
temcrada vergc Maria ^ les

|
do-

lers y de la foledat melt
|
vtils y profitofes al a fa*

|
lut de les animes y con

|
fciencies

neftres ab |
vns verfos latins | leant al facra*

|
tiffim arbrc de la vera

|
creu.-.» (Vuelta

en h. y en el anverso de la h. siguiente, signat. A ij, im grah. que representa á fesucristo en

la crux^ con la Virgen y San fuan d los lados y la Magdalena abracada á la crw^. A la v.

empicha el Preambol y siguen poesías de Ferrandis y Beltran alternadas. A la v. de la sig-

natura A iiij, otro grab. con atributos de la pasión, y en la h. siguiente:) Cobles en honor y
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gloria K ielus fal» \
vador notttcy X la lúa fantiffima crcu: en les quals fe reciten

| moltcs

excellécics ^ y laors de aquella ^ fctes per Jaunie bel
|
tran y Vicent Ferrandis.» (Con-

cluyen en el anverso de la 6." h. de la signat. C v d la v. se repite el grab. de atribuios de ¡a

pasión. En la h. siguiente empiezan los aVcrfos deuotiffims á la creu contemplant
|
los

fagrats mifteris de aquella.» en latín, yálav.de esta misma h. un grab. que representa d

la Urgen al pie de la cru^, teniendo en la falda d Jesucristo y d los lados otras imágenes. Bajo

este grabado dice:) «A la facratiffima vergc Maria de les dolors contcmplacio feta per lo

mateix Jaunic beltran.» (El anverso de la h. siguiente, que es la 8.' de la signat. C, lo ocu-

pan poesías, V en el reverso ha\ otro grab. que representa d la Virgen arrodillada en oración.

En la h. siguiente, signat. T):) «Eftrams fcts p lo mateix jau
|
me Beltran en vna joya ques

dona a qui
|
millor ajudaria apláyer ^ y plorar z' a la fa

| cratiffima c inmaculada verge

maria de la
]
foledat » (Concluyen en el anverso de la 4."^ h. signat. D, v d la v. se repite

el grab. del Crucifijo citado al principio. En la h. siguiente, signat. D v.) «Dona fi a la obra

ab aquesta
|
deuota contéplacio al crucifix» (y d la v. de la h. d que corresponde la sig-

natura D vij, se halla el siguiente colofón:)

«G A . xij. del mes de Febrer del any de*
|
la natiuitat de noftrc fenyor y Redem*

[

ptor deu Jefus mil finchcents e quin*
|
ze per los magnifichs jurats de la inf i*

|

gnc ^iutat

de Valencia: fon otorgat pri-
]
uilegi a Jaume Beltran e vicent Fer*

|
rádis ab acte rebut

per lo difcrct en jau |
me eximeno Notan efcriua.de la fala c |

continuat en lo degut li-

bre de aquella ^
|
en lo defusdit dia e any ^ que nígu no go* |

fe Eftampar y ni fer

eftampar les pre^c* |
dents obres dins la contribugio de di» |

ta ciutat ^ fins a paíTada

Pafqua de re*
|
furrectio del any Mil.D. e xvj. E aqo

\
a pena de dos ^ents floris e perdrc

tot lo que delles fera eftampat e foren im*
|
preffes e acabades de impremir en la ciu

|
tat

de Valencia per Johan Joffre a .
¡
xv, de Febrer any M . D. e xv.»

En 4.°— L. g. Papel de la mano y la estrella. (B. U., 92-3-52.)

En 30 de Agosto del mismo año se acabaron de imprimir los dos libros

siguientes:

«Conté vcll baralla noua. (E. de A.) Sumario breue ^ la
|
practica de la arith-

|
me-

tica X todo el cur
|
so de larte mercátiuol bien

|
declarado: el qual se llama maestro de

cuento. (Al fin:) por mossen juá Andrés indi
|

gno entre los clérigos en el año
|
mil

D.xiiij. y fue imprimido en
|
la noble ciudad de Valencia por

|
Juan Joñre acabóse

a . XXX del
|
mes de agosto año mil. D. xv. Finito libro, laus deo.»

En 4.°— 144 hs. (Gallardo, núm.*' 191.)

Gallardo (núm." 881) y Aguiló (núm.° 118) describen el Ordinariü
\
de

adminislralione Sacramentortí cum
¡

pluribus additionibus adeo necessa
\
rus

satín ritu alme sedis maioricisis concluido el 13 de Noviembre de 15 16; y

Ximeno cita (tom. I, página 366, c. 2.*) el «Minus Alphabetiim (quod Gram-

maticorum Princeps de Villa Dei Alexander supposuit.) Dialogas puerorum. En

Valencia por Juan Granfredo (sic) á 18. de Enero IJ18.)) \
En 4.°

Indudablemente se escribió Granfredo latinizando el apellido Jofré.

El privilegio para la impresión de esta obra dice asi:

«Dicto die mercurij xiiij mensis octobris anno a natiuitate domini MDxvij. Los dits

magnifichs Jurats provehexen e donen facultat al venerable mossen Perc Domenech,

preuere, que puxa enpremptar o fer enpremptar en la present ciutat y Regne de Valencia

hun libre de gramática per aquell compost intitulat minus alfabetum lo qual dona clara
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noticia e concixcnqa de les parts de la orado y deis accidents de aqucUcs per inteligencia

del libre appellat doctrinal. E com sia rahonablc cosa que lo dit mossen Domenech haia

alguna utilitat de la dita obra en prcmi c remuneracio deis treballs per aqucll sostenguts

en la composicio de aquella per ^o provehexen e ordenen que ninguna altra persona sino

lo dit mossen Pere Domenech o aquel qui ell volra e elegirá puxa cnpremptar o fer en-

premptar la dita obra en la dita Ciutat e regne de valencia ni enipreniptada en altres

parts portar en la present ciutat y regne de valencia dins temps de quatre anys primer

vinents sots pena de deu Iliures e de perdre la obra la qual sia adquerida e applicada al

dit mossen pere domenech. Testimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, núm.*' 57-A.)

En Julio del mismo año publicó la

«^ Contempla
|
ció molt d'uota

|

qui compren to
|
ta la vida de Je |

sucrist salua-

dor
I

nre . ab les pro
|

pietats de la missa.
| 15 18.» (Este titulo con orla cuadrada de viñe-

tas, forma laport. y en el verso lleva una estampa que representa á S. Vicente Ferrer. En la

hoja siguiente, signat. a ij, empieza:) Cótéplacio molt deuo
|
ta: e molt marauellosa a tot

crcstia
I

que compren tota la vida sagrada
|
d'l mestre Jesús senyor nre . la qual

]
es

representada élo sacrifici déla mi
|
ssa: quis diu solemnamét. Ordena

|
da per lo molt

rcuerét pare en crist
]
mossenycr sanct Vicent ferrer dig

|
ne de loable memoria del

orde deis | frares predicadors. (Al fin:) Stampat en Valencia per Ju |
an JoíFre a . xv . de

Juliol.
I

M.D.XVIII.»

En 8." menor.— L. g.: 32 hs. sin num. Antes de la última fecha y entre dos caballeros en traje

de corte, está grabado el escudo pequeño del impresor con la leyenda: Post tenehras \ ¡pero

lucem.

El Sr. Aguiló en su repetido Catálogo, núm." 127^ describe minuciosa-

mente esta obra, de la cual dice que no había visto otro ejemplar que el que

poseyó D. Estanislao de Koska Vayo, quien lo hizo reimprimir en 1855.

Poseemos ejemplar de esta última edición, en la que no se reprodujo el es-

cudo del impresor; pero no hemos logrado ver la primera ni recordamos nin-

gún libro estampado por Jofré con el escudo que lleva la referida leyenda y

que suponemos será él copiado en el articulo Rovella—Molino de la

El I
." de Octubre acabó la obra cuya portada dice:

«Ailij Anthonij Nebrissensis grámatici z rhcthoris relectio nova de accétu latino aut

latinitatc donato ubi regulf saneq3 útiles dictionum tam latinaip (^ grecaip qug usurpan-

tur a latinis mira brevitate perstriguntur Ab Alphonso Ordognes accuratissime nunc

denuo recognita tersa et emaculata: (Al fin:) C Impressum z ad amussim
|
castigatú

opus valentias per
¡
solatissimü pressa2ria; artis magistrum Jóané Joífre ca

|
ledas Octo-

br3 Anno apar
|
tu virgineo décimo octavo

|
sup q'ngétesimú z millcsimj.»

En 4.°—L, g.; l6 hs. sin numerar; la v. en b. (Cai. Heredia, ndm.° 1459.)

Y el 22 de Diciembre del mismo año, el cuaderno de Fiirs de Moneo de

15 10 descrito por Salva (tom. II, pág. 707, c. i.")

Fuster (tom. I, pág. 67) cita la Releción de Lebrija de Acccntu latino

como impresa también por Jofré en 15 18.

De Enero de 1520 describe Gallardo (núms. 153 y 4520:)

«Las ce del Castillo de la Fama cópuestas por el Licenciado Alfonso albares Gue-
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rrcro jurista (Aljiírj se acabare de imprimir en la noble cibdad de V'alencia a qua-

tro dias de Enero víspera de los rrcycs a casa de Juá Joffrc Año de M.D. y \x. >

En 8."— L. g.; 33 hs. sin numerar. A la v. de la port. una estampa que representa al Autor en

su estudio escribiendo, grabada por el mismo impresor, como lo prueba la inscripción que lleva

al pie: Joattnts Joffredus.

Dos meses después, terminaba la impresión de las Epístolas de S. Jerónimo

que describimos á continuación:

«G Con priuilegio real z imperial. (Gran escudo de anuas, encerrado en orla cuadrada,

de D." María Enríque^de Borja, d quien va dirigida la obra. Debajo con tinta roja:) Epii-

tolas de S. Hieronymo.» (A la v. un grab. que representa al Santo arrodillado, con una

piedra en la mano derecha y un rosario en la i^uierda. En la h. siguiente, signat. ^ ij, que

¡leva una ancha orla, empieyi la) «C Epiftola prohemial del Bachiller Juan de Molina fobre

la prefentc obra. Dirigida a la illuftre y muy. R. feñora doña Maria Enriquez de Borja:

primero Duquela ^ Gadia. Y aora en el mesmo lugar Abadefia dignilTima de fanta

Clara: y por efto muy mas illuftre.» (Concluye en la iJ* plana de la h. siguiente, signa-

tura ^ \\]. A la V. de ésta hay dos poesías latinas de Pedro Martyr y Alfonso Ordoñe\

(Ordonius.) En la h. siguiente, signatura >^ iiij, empieza la Tabla de la prefente obra,

que ocupa 9 hs., y á la v. de la última, hay un grab. que representa al Santo escribiendo.

La h. siguiente es orlada también y lleva en el centro de la parte inferior el escudo del ape-

llido del Autor en esta forma:)

(En esta misma h. Comienzan las epiftolas sin signat. ni num. La siguiente lleva

la signat. a ij,/o/. / v concluye la obra In la y." h. de la signat. R, folio CCCXXX. A la

vuelta de éste se halla el colofón d dos tintas:)

«C A gloria y loor de la lanctiffima Trini*
|
dad padre hijo efpiritu fancto: y de la

la
I

cratiffima reyna de los angeles: Maria
|
virgé: madre de Dios abogada y fcño

]
ra

nra. Para honra y alegría de to-
[
dos los ciudadanos del cíelo. Efpe

|
cialniente de los

excelentes y muy ]
fcñalados fanctos. S.Juan bau*

|
tifta. S. Pablo y S. Hierony*

|
mo.

Fue imprimida la prefente
|
obra en la ífígne y coronada cíu

|
dad ^ Valécía: é la

cafa ^ Juá Jofre íprcffor dicha común
|
mete: al molí ^ la rouella ím

]
preffa có pre-

uilegío real z
\
ímpial dódc lárgamete fe contienen las penas por

]
diez Años puestas: al

q la imprimiere en toda
|
castilla o ^ otra parte

|
impreffa la védierc.

|
Fue acabada pal-

la*
I
dos .vx. días del

|
mes de Marco en

|
el año de nueftra

|
reparació. M. [

D.xx.»

En 4.° mayor, equivalente al fol. pequeño.—L. g.; á dos cois. (B. A.)

En el Cat. de la Bib. Colombina, tom. 3.°, pág. 305, se describe otro

ejemplar de esta obra, falto de las hojas preliminares.

En 29 de Mayo y 12 de Julio respectivamente se acabaron de imprimir

la Blanquerna y el Libre de OracionSy de Mestre Ramón Lull, que se publica-
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ron en un mismo volumen con paginación correlativa, llevando el primero

escudo del impresor y en una cinta ondulante: Ioannes Ioffedvs (Gallardo,

núm." 2839.) El 9 de Mayo del año siguiente la Comedia llamada Clariana

(Salva, coment." al núm." 1345) y el 20 de Agosto inmediato Los Triunfos

de Apiano (Salva, 2777.)

El 7 de Julio de i 523 acordaron los jurados de la ciudad que se abonasen

á Juan Jofré dos ducados por las oraciones que había impreso contra la peste.

El documento original dice así:

«Die martis vij mensis julii y anno y a natiuitate domini M.D.xxiij los magnifichs

provehexcn que lo clauari comu de la dita ciutat pague an Johan Joffrc enprcmptador

dos duchats valcncians xxxxij sous per enpremptar dos raynies de paper de les ora-

cions de les tres misses que son estades celebrades co es les tres misses de nadal ^o es

diuendres la misa del gall disapte la misa del alba e diumenge la misa de nadal per

causa de la peste les quals orafions los dits magnifichs jurats han donat franquamcnt

al poblé per que nostre senyor deu Jesuchrist per intercessio de la sacratissima mare

sua Senyora nostra c per intercessio deis benauenturats Sent febastia y sent roch c la

benauenturada santa enastasia imposantli la sacratissima grasia sua nos vulla guardar c

leuar la pestilencia que per nostres pccats justamcnt aquesta ciutat y pobles de aquella

son afflegits no oblidant los gloriosos sants Joá batiste y e sent joá cuangcliste.

Testimonis »

(Archivo Municipal: Man. de Constlls, ntíin." 60.)

El 9 de Junio de 1524 acabó de imprimir la Crónica de Aragón, de Ma-

rineo Siculo, traducida por el bachiller Juan de Molina (Biblioteca de la Uni-

versidad 13-6-34, y Salva, niim.° 3020), aunque en la descripción que éste

hace omite indicar que debajo del colofón lleva el escudete que á seguida

copiamos (i).

El 2 de Septiembre del mismo año se acabó el Libro del noble y no ven-

cido cavallero el principe Lepolemo hijo del Emperador de Alemana y de los

magnifios y notables hechos que hi^o llamándose el Cavallero de la cru^ (Ga-

(l) En el Anuario del Cuerpo de Archiveros de 1881, se asigna por equivocación al ejem-

plar de esta obra existente en la Univ. de Valencia la fecha 1523.
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llardo, núm.' 821). Y del mismo año, cita Ximeno la obra titulada De con-

icrsione et baptismo paganorum, de D. Fernando de Loazes. El 14 de Enero

de 1527 se acabó la Historia de Sant Juan Baptista (Heredia, núm.' 69); y

el 3 I de Mayo el precioso
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(Consta de yo hs. numeradas inclusa ¡a portada, y d Ja vuelta de Jalúltima, termina

diciendo:)

©co gracias.

Cfue cópueíló y publicado el \^iámc líb:o eiilaig;ua latí

na po: Ahica Antonio 'j^anozmirano en 1ft3pole0.£nel

Bfto oel €kfto:.-¿Ib .oxa lv. £1 rey Boáalófo encfta

ía^on tenia ídcntaafíoe.

CfS^ loo2 oda^S. trímdad.tjcfa rcfna dcIos ágelea.ocloa

glo2iofo0. S5/|^ . 1^.fue impzcífo en Baléaa.íCn cafa re

3uan 3offre ípzeíToz.S.xxxi .oe 4bafo oe nueftra repa

ración.^,©.xxviL£on piiuüegio oelosíeftozeeSura

do0 t>e 'áalencia quc ocntro en tree afioe ocla Ixcba ocfta

imp:cflíon ninguno fea ofado impumirlo /niimpzcíío oc 0^

tra parte traerlo aqui a falencia* So la& penaseneloict^o

pauílegto contenidas*

En 4 «—L. g. (Bib. del A.)

El privilegio á que se refiere este colofón se halla en el Matinal de Con-

sells, núm.° 6i del Arch. del Ayuntamiento y dice así:

«Dicto die

(2^ Mayo 1^2^)

Los magnifichs Jurats e Sotsindich excepto mossen monsoriu e mossen dalpont

prouehexen e donen facultat al bagellcr molina que puxa enpremptar una obra que ha

compost y ordenat deis fcts del rey don alfonso ab priuilcgi que dins tres anys nols

puxa enpremptar ni vendré en la present ciutat y terme. Testimonis »

Del mismo. año 1527 poseemos ejemplar de los dos folletos que descri-

bimos á continuación por su extremada rareza. Tanto éstos como los otros

dos de 1528 que también describiremos después, los debemos d la generosi-

dad de nuestro amigo D. Luis Tramoyeres Blasco.

(Grah. que representa la Asunción de la Virgen, y ocupa casi toda la plana. Debajo en

dos renglones:) «C Gemmatus diug Marig vir
|

ginis affumptionis triumphus.» (A la v.:)

«C Joan. Baptifta Hierony. Agnefius prefbiter. aHas caftulus ad ingenua illuftrc virgi-

nitatis at(5 honeftatis infigne dñam Hieronyma Exarchá qua mulato noíe appellat

Gema in géniatü. diug Virginis affúptionis triüphü.» (Sigue el texto en verso latino y con-

cluye d la V. de la h. 6." con el colofón:)

«G Impreffum Valentig per induftrium artis impref*
|
forig virum Joanncm Jofredum.

14. Auguftí chrifti*
I
ang falutis Anno . 1527.»

Eq 4.°—L. g.

(Esc. del Duque de Calabria cuartelado con la crui de Jerusalén en el i." y 4." y las

harras de Aragón en el 2." y ^.<> Debajo:) cd Égloga in Natiuitate
|
chriíti Excellen-
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tiffimo Prin»
|
cipi Domino Ferdinando

|
Calabria Sercnifíimgr^

| Auguftf Arago-

num
I

Germán? dicta.» (Todo esto dentro de una orla formada por cuatro viñetas. A la

vuelta:) «(I Joan. Baptifta Hicrony. Agnefius prefby. ad ingenuas nobilemc^ domina

Hieronymam Exarchá geminÜ3 virginitats atc^ honeftatis insigne in chrifti natalé

dié.» (En verso latino. Concluye en el segundo renglón de la h. siguiente, signat. A ij, y
sigue la) «C Égloga perfonnáda Valenti? coram Ferdinando Calabrif (que termina

á la V. de la ).' h. Sigue:) C Nomgnnus Theopil'tú Phylelpem atc^ Eracritü (que

concluye en la tercera linea de la primera plana de la h. j." A seguida empiezan:) G Ad

pium lectore Icholia» (que ocupan dicha h., la 7." caray seis lineas de la siguiente. Des-

pués, dentro de una orla, el colofón:)

«G Excuflit Valentig
|
induftrius Joannes

|
JofFredus Decem*

|
bris. 20 . Anno

chri*
[
ftiang falutis. 1527.»

En 4.»: L. g.

Ximeno menciona también como de este año la obra de Beuter titulada

Caremonice ad Missam. Ubi de ritu quo Sacrificium Cristianorum celebrabatur

antiquitus per Apostólos, et Christianos primavos: et quis Papa quid apposuerit

antiqua consuetudini: quid significent verba: quid repríesejitent Cceremonice.

El 19 de Junio de 1528 se publicaron los Comentaria in quartum volumen

Sententiarum, de Juan de Celaya, que cita Ximeno y describe detalladamente

La Rosa en el Cat. de la Bib. Colombina (tom. II, pág. 76) mencionados ya

en la pág. 104.

El privilegio para la impresión de las obras de este autor está fechado el

10 del mismo mes y dice así:

«Die X Junij anno MDxxviij. tots Los magnifichs cinch Jurats e regent de racional

ab voluntat e consentiment y en presencia del Reuerent mestre Joan de calaya doctor de

parís donen facultat e licencia ais honorables en Johan Joffre empremptador e raiquel

yuanyes librer que puxcn empremptar e vendré en la present ciutat de Valencia e terme

de aquella les obres que lo dit Reuerent doctor calaya ha fetes en les arts liberáis y que

les pugen vendré per aquells preus que lo dit doctor ^alaya tachara e limitara e prouc-

hexen e ordenen que ninguna altra persona sino los dcssus dits Johan Joffre e miqucl

yuanyes o laltre de aquells puxa empremptar ni fer empremptar ni portar ni fer portar

de altres parts en la present ciutat e contribucio e terme de aquella les dites obres sots

pena de perdre aquelles obres que empremptara o portar fara. Testimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, núm." 63 A.)

El I .' de Agosto de aquel año acabó también el Libro del juego de las

suertes (Salva, núm." 2522 y Heredia, núm.° 724); el i." de Agosto la rarí-

sima obra de la cual hemos visto en esta Bib. Universitaria el ejemplar que

á continuación describimos:

(Port. grah. y en el centro el titulo:) «G Clariílfimi et perfpi»
|
caciíl'imi Juris vtriufq3

doc*
I

toris, ac viri patricij, Domini Arnaldi
]
Albertini Canonici, hereticeqj prauita»

|
tis

Inquii itoris olim Maiorícenfis, nüc
|
vero Regni Valentini, Tractatus feu

!
Queftio de fe-

creto quando debeat aut non debeat reuelari, necellaria quidem
|
et pcrutilis, diebus

multis recóndita, mo
¡
do autem ob Comunem vtilitatem, in*

|
gcntefqs non nullorum

peritorumprc*
|
ees, in lucem edita.

|
Non iudices lector anteq perfcruteris. | 15 28.» {'y/

lav. de la port.:) «C Per magnifico ac nobili viro domino Joáni Royíio de Calcena Baronc
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de Ryefio Rcgni Sicilie: ac inuictiffimi Domini dñi Caroli Imperatoris fcmper Augufti:

catholiciqj Hispaniarum Regis Secretario fidelifíimo ac generalis Inquifitiónis confilia-

rio Arnaldus Albertinas Juris vtriuíqj doctor Canonicus et Inquifitor Maioricenfis Salu-

tem .•.» (Concluye á la v. de la h. siguiente, que lleva la signal. a ij é indicación de serfol. 11.

En elfol. III empieiia el texto que concluye en el recto delfol. XXXII; y á la v. empieyi

la Tabula fcu Repertorium, que acaba en el recto delfol. XXXVII con el siguiente colofón:)

«C Explicit ad laudem Dei ciuíqs iutcmerate gcnitricis | Marie z ¿ginis Tractat'

fcu qucftio de íccreto, quado debeat aut no dc«
|
beat rcuelari, Una cum eiufdé vtilif-

íimo Repertorio. Edita p clariffimü
|
Juris xtriulq? confultum dominum Arnaldum Al-

bertinum Cano-
|
nicum ecclcíie Maioricéfis inquifitorem

Jí
rcgni Valcntini,

]
Imprcffa

valentic induftria probi viri Joannis Joftrc |
chalchographi Valentini. Expéfis domini

Bcr
I
nardi Albertini domiccUi nepotis ex Fra»

[
tre dicti Auctoris. Kalendis Augu*

|
íti.

Anno a Virginco partu.
|
Millcfimo quingentcfi-

|
mo \'icciimo oc

|
tauo .•,

|
>í<»

(Vuelta en h.J

En 4.°—L. g.,á 2 cois. (B. U., 124-6-3.)

El 3 del mismo mes^ las Dialecticw Introductiones del citado Dr. Juan de

Celaya (Ximeiio, tom. I, pág. 108); y del referido año 1528 suponemos tam-

bién los dos rarísimos folletos á que antes hicimos referencia y que llevan en

la portada el mismo grabado que Los dichos y hechos del Rey D. Alonso. Á
continuación describimos dichos opúsculos:

«Officium nocturnú
|
diurnumc^ cummií*

|
fa diui martyris Juli |

ani ct Bafiliffg

ciuj" có
I

iugis et matris muí*
]
tarum virginum.» (Titulo en rojo dentro de la orla copiada

arriba. A la v.i) «C Joan.BaptiftaHierony.Agnefi^ preíbitcr.ad ingenua dña3 Hieronymá

Exarchá (Fechado en:) Valentif; Januarij. 7. id eft luce eiufdé diui Juliani. Salutis anno

fefquimillefimo. 28. (Concluye esta dedicatoria en la linea 77 de la h. que lleva la signat. A ij,

y sigue:) «C In natalc diui martirys Juliani z Bafiliffg virginis z focioip eoip officiú ad

vtrú(^ ritü Romanü z Valentinü. q^ facris eiufdé monialibp ad ^bauit z publicg cele-

brationi conceffit prouinciale capitulum Augustinianoif Illcrdg habitú Maij.*2i Anno

falutis. 1527.» (Concluye á la v. de la 4.'^ h. de la misma signat. A, y en la siguiente em-

pieza el) «C Officium miffe í natali Sanctoip Juliái z Bafiliffg fociorúqj eorú virginú z

martyrü cclcbratiói cóceffu3 publicg ab. R. dñij Vicario generali z officiali fedis z dioce-

feos Valéting año. 1 527.» (Ocupa 2 hs., y en la siguiente empiei:ji el) «G Offi . miffc qmo

beatus Jofcph ab arimathia petijt corpus Jefu z dcpofitum de Cruce fuo fcpcliuit fepul-

chro editum per.Joa.Bap.Hicro.Agnc.facri fbi concionatoreni ad obferuandá Abbatiffá: z

monialcs diug Clare per.R.d.Ruuium Valcnti. Officialcm publicg conccffum celebrationi

Maij. 28. 1528.» {Ocupa otras 2 hs., y termina el folleto sin colofón.)

En 4."—L. g., sin lugar ni impr.

«^ Lavida^ fantju
|
lia abat y martyr: y de |

fanta Bafiliffa vergc daqll
|
fpofaaba-

dcffa de mil fantes
|
dózelles ais qls es dedicat lo

|
móeftir de les mogcs ^1 cami

|
^ Mor-

ucdrc nouamcnt vul
|
gada y fumada en coblcs.» (A la vuelta:) «C La vida admirable y

molt fanta del glories Abat y martyr fant Julia y de fanta Bafiliffa vcrgc daqucll fposa y

gloriofa Abadeffa de mil fantes donzellcs naturals ^ Antiochia de la Soria en nom deis

quals es dedicat lo monftir de monges del cami de Moruedrc. fumada en coblcs per mol-

fen Joan Baptifta Hieroni Agncs ftudios entréis facres Thcolcchs. Endrc^ada a la molt

magnifica fenyora Ifabcth Cruelles fcnyora Dalfara: y a la molt noble fcnyora dona Maria

Magdalena germana daquclla muller del molt noble don Franci Daguilar. (Sigue en la
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misma plana una estrofa de doce versos. En la h. siguiente, si¿nat. A ij, empieza:) G La vida

del glorios Abat y martyr fat Julia (toda en estrofas de doce versos y ocupa 6 hs. con tres

estrofas en cada plana menos en la primera, que solo lleva dos. En la i.' cara de la h. si-

guiente, que es la 8." de la signat. A, concluye el folleto:) C Ais matcxos glorios fants

—

conmenioratio—Antiphona Oratio »

Aunque en el primero de estos dos opúsculos no se expresa el lugar de

impresión ni el nombre del tipógrafo y el segundo carece además de indica-

ción de fecha, los atribuímos á Juan Jofré por el escudete que llevan en la

portada grabada ya reproducida, y los suponemos ambos de 1528 por ser

obras de un mismo autor y haberse estampado con iguales caracteres tipo-

gráficos.

En Enero de 1529, s'e acabó de imprimir, según refiere Fuster (tom. I,

pág. 109, c. i/), la Expositio Magistri loannis a Celaya In primiim tracta-

tiítti sumularum Petri Hispani y del mismo año dice Villanueva (Viaje

Liter., tom. I, pág. 96) hablando de la catedral de Valencia: «Hallé también

un tomito en 4.° impreso en Valencia por Juan Jofré en 1529 intitulado:

Forma Calendarii, con tablas para un calendario perpetuo, y varias reglas para

los computos &.* del uso de los Religiosos menores de San Francisco de la

provincia de Aragón.»

Por último, de 1530, únicamente recordamos las obras de Juan de Ce-

laya Siiper Tertium libritm sententiarum que ya hemos citado en la pág. 104.

Sin año de impresión estampó también las

« Cobles H la -i-*-h ]
Vcrge María 4-* 4- | H la Soledad, ^fí/í titulo, entres

lineas, d los lados y parte superior de un grah. que representa el entierro de fesucristo.

Son 2 hs. en verso, góticas, y d la v. de la segunda el escudo del pelicano abriéndose el pecho

para que se alimenten sus polluelos, y con la leyenda alrededor:) ihesvs
-J-

maria-
|
similis

FACtvs
I
svm: pelli

i

can'o solitvdin'is.» (Colofón:)

«C Eftápades en la molt noble ciutat de Valécia, p Johan Joífrc.»

El ejemplar descrito es de la reproducción que hizo D. Mariano Aguiló

en su interesante Canconer de les óbreles mes divulgades en noftra lengua materna

dnrant los fegles XIV, XV e XVI. No hemos visto la edición original, pero

suponemos que será igual á ésta.

Con seguridad habremos omitido en esta ligerísima reseña muchas de las

obras estampadas por Jofré, habiendo citado tan sólo las que buenamente nos

han venido á la memoria, describiendo aquellas que hemos tenido á la vista

y que ó no las hallamos descritas ó lo han sido muy incompletamente. Sirvan,

pues, nuestras indicaciones como mezquino auxiliar para quien aspire á for-

mar el catálogo de las obras impresas por Jofré.

16



242 JUNTA DE COMERCIO Y CONSULADO—LABORDA Y CAMPO

JUNTA PARTICULAR DE COMERCIO Y CONSULADO—Imprenta

DE LA R.

En 1766 se denominaba así algunas veces la imprenta de la Viuda de

J. de Orga. (V/ Orga—Viuda de José de)

JUNTA DE GOBIERNO—Imprenta de la

Hallamos citada esta imprenta al pie de una alocución que empieza: Va-

lencianos. Al cabo de tres siglos de opresión fechada en Valencia de de

1 8 10.— Falencia: Imprenta de la Junta de Gobierno.—En 4.° 2 hs. (B. A.)

Con el mismo pie de imprenta hemos visto el folleto en que se publicó

la Sesión de la Junta de Gobierno del Reyno de Valencia del dia 2S. de Octubre

de 1810.—En 4.°, 8 págs. (Bib. Churat.)

Aunque no podamos asegurar qué imprenta fué la que llevó este título

ni quién era su dueño, nos inclinamos á creer que fué la de José Estevan, en

la cual se empezaron á publicar las sesiones de la Junta, pues hemos visto

impreso un cuaderno que contiene las que consideramos como primeras, y
en cuya portada dice: Sesiones de la Junta Superior de Gobierno del Reyno de

Valencia.— Valencia: En la imprenta de José Estevan, Impresor del Gobierno.

1810. En la pág. 3 (sin numerar), empieza: La Junta Superior de Gobierno

de este Reyno ha resuelto publicar los extractos de sus Sesiones y después se

halla el de la celebrada el día 22 de Octubre de 18 10.

Observamos, sin embargo, que la sesión celebrada el 3 de Noviembre del

mismo año se estampó en la imprenta de D. Benito Monjort. Afio 1810, lo

cual hace pensar también en si pudiera ser ésta la que tomó la denominación

de la Junta; tanto más, cuanto que del referido mes de Noviembre recorda-

mos haber visto otros papeles estampados en la Imprenta de la Junta.

KOFMAN

—

Cristóbal

V.*^ COFMAN

LABORDA Y CAMPO—Agustín

En la calle de la Bolsería, núm." 24, hemos conocido aún la imprenta y

librería establecida en, la misma casa á mediados del siglo anterior por Agus-

tín Laborda y Campo.

En el año 1746 hallamos á Laborda formando sociedad con Cosme Granja;

y entre los varios papeles publicados por ambos con motivo de la proclama-



LABORDA Y CAMPO 243

ción de Fernando VI, de los cuales ya hemos citado uno en el artículo de

Granja, añadiremos ahora el siguiente, que expresa también el lugar en que

cada uno habitaba, circunstancia que se omite en otros que hemos visto con

sólo el nombre de ambos.

«^ Aviando estado un leal vasallo de el Soberano Monarca Dos' Ferkaxdo Sexto

algunos años en el Reyno de Portugal, propone á fu Magcftad los aciertos de aquel Reyno

para que los junte al íuyo en efte: Romanxe. (Al fin:) Con licencia: En Valencia: En la

hnprenta de Cofme Granja, y Aguftin Laborda y fe hallará cftc Romance, y otros mu-

chos en fus cafas, que viven en el Mercado, y junto á la Calderería.»

—

S. a.

En 4.°— 2 hs. (B. A.)

Pero aquella sociedad hubo de durar muy corto tiempo, puesto que ya

no figura el nombre de Granja al final de la siguiente

«Relación: En Muger Venganza Honrosa. De Don Pedro Calderón de la Barca. (Al

fin:) Se hallará en Valencia en cafa de Agustin Laborda, vive junto la Calderería.»

En 4.0—2 hs. (B. A.)

Es de notar que de esta casa se había ya trasladado en 1750, al imprimir la

«Parentación Fúnebre, que en las Honras, que el día 24 de Noviembre de 1749, hizo la

Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de la Ciudad de Cuenca, a su Venerable

Fundador el Sr. D." Alvaro Carvajal, y Lancaster, Canónigo, y Dignidad de Arcediano

de Moya de la Santa Iglesia de Cuenca, Sumiller de Cortina de S. Mag. y dos vezes electo

Obispo, Dixo el M, R. P. Fray Juan Sanz López de la Regular Observancia de N. Seraf.

P. S. Francifco En Valencia: En la Oficina de Agustin Laborda y Campo, vive en la

calle de la Bolfcria. Año M.DCC.L.»

En 4."— 17 págs. sin nnm., -+-CXV-4- 71. nums. (B. U.: Varios, 14, núm.® 3.)

De 175 I son varios los libros que recordamos estampados en la nueva

casa, y á la vista tenemos, entre otros, los siguientes:

«Antiguo monasterio del Santo Sepulchro de Basilianos, primitivos de España; ilus-

trado con los estudios de S. Domingo. Critica exacta, de las dos dissertaciones del M. R.

P. Fr. Jacinto Segura Su autor Agustin Sales En Valencia, en la Imprenta de Agus-

tin Laborda i Campo, á la Bolsería. Año 175 1.»

En 4."— Port.; 6 hs. prels. y 74 págs. (B. A.)

«Varones insignes en santidad de vida del Instituto, y religión de clérigos regulares

pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pias. Su autor el P. Joseph de la Concepción,

Prepofito Provincial de la Provincia de Aragón, Caftilla, y Valencia. (Adorno.)—Con
licencia: En Valencia en la Oficina de Agustin Laborda, vive en la calle de la Bolsería. Año
MDCCLI.»

En 4."— 19 hs. prels, inclusa la port.; 3 hs. con grabs. que representan á S. José de Calasanz,

el V. P. Glycerio de Cristo y el V. P. Pedro Cassani; 464 págs., 2 hs. más para concluir el /«-

dice y otra con Alia protestatio. (B. A.)

El 14 de Octubre de 1764 tuvo una hija llamada María Teresa Agustina

Vicenta Laborda y Devis, cuyo bautismo consta en el Archivo de la parroquia

de los Santos Juanes. Parece que esta María fué la que á la muerte de su

madre heredó la imprenta, y de ella trataremos en el artículo correspondiente

como Hija de Agustin Laborda.
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En 1 77 1 nació otro hermano de ésta que si bien no llegó á figurar como
dueño de la imprenta, suponemos que fué padre de otro Agustín Laborda de

quien después hablaremos. La partida de bautismo del primero, dice así:

«Sábado siete de Setiembre niil setecientos setenta y uno; yo el infrafirmado vicario

Bautice según ritu de la S.*» m."^ Iglesia á un hijo de Agustín Laborda impresor y de Vi-

centa Devis cónyuges: Abuelos Paternos son: Antonio Laborda, y Gracia Decampo y Ma-

ternos son: Joseph Devis y theresa Paradis fueron padrinos Francisco Chilart y Mariana

Marti y de Ferrer; tuvo por nombres Agustin, Joaquín, Ramón. Nació a dichos—D" Vi-

cente Ivorra Vicario de S. Juan.»

(Arch. de la parroq. de los Santos Juanes. Tom. 35 de Batismes desde 1^6^ Jins 1772. Folio

220 vuelto. Partida 342.)

No recordamos ningún trabajo de este tipógrafo posterior á las

(E. de. A. de Esp.) «Ordenanzas para el govicrno, y régimen del Arte, y Gremio de

Maestros de Obras de la Ciudad de Valencia. Concedidas por S. M. (que Dios guarde) y
Señores de su Real, y Supremo Consejo de Castilla en 19. de Abril del año 1762. Man-

dadas obedecer, y cumplir por el Real Acuerdo en 8. de Junio, y preconizadas en 30. del

propio mes, y año.—En Valencia: En la Imprenta de Agustin Laborda. Año 1774.»

En fol.—Port.; 24 págs. y i h. de índice. (B. A.)

Probablemente murió' poco después, aunque hasta 1780 no empezamos

á ver obras estampadas por su viuda.

Dedicóse Laborda y Campo especialmente á la impresión de pliegos suel-

tos, romances, relaciones y algunas obritas religiosas de poca extensión.

Aunque no lleva año de impresión atribuímos á este Agustín Laborda la

«>Í4 Memoria de los Romances, Relaciones, Historias, Entremcfes, Eftampas ilumi-

nadas, Libros, y otras menudencias, que fe hallan en Valencia, en la Imprenta de Agus-

tin Laborda, vive en la Bolsería, la cafa del Núm. 18.»

En fol.—2 hs. á tres cois., sin pie de imprenta. (B. A.)

LABORDA

—

Viuda de Agustín

(VICENTA DEVIs)

En el artículo de Granja hemos mencionado ya la notificación que por

acuerdo del tribunal del Santo Oficio se hizo á los libreros de esta ciudad, en

22 de Mayo de 1776, para que en el término de sesenta días presentasen una

lista de los libros que tuviesen á la venta; y como entre los notificados figura

Vicenta Devis viuda de Agustin Laborda, consta por este documento no sólo

el nombre de aquélla, sino también que en dicha fecha había ya muerto su

marido. Sin embargo, no conocemos ninguna obra impresa á nombre de la

viuda, anterior á las

'i^ Poesías a la solemne profesión de la señora Sorjosepha Luisa de Santa Bienve-

nida, en el Siglo Josepha Laborda y Devis, en el Religiosísimo Convento de Dominicas

de nuestra Señora de Belén (extra-muros de la ciudad de Valencia) en el dia 12. de No-



LABORDA 245

viembrc del año 1780. dia del Patrocinio de Mana Santísima. (Al pie:) en Valencia en la

Oficina de la Viuda de Agustin Laborda,en la Bolsería.»

En fol.— I h. (B. A.)

En el Padrón de alumbrado de 1790 que se conserva en el Archivo Mu-

nicipal, se halla incluida en esta forma:

«Calle de la Bolseria. Casa num. 18. - Vicenta Devis Viuda de Laborda, propiedad de

la misma, arrendada pagaría 1 30 libras.»

En el Padrón de vecinos de 18 18 aparece todavia habitando en la misma

casa Vicenta Devis, viuda, sin hijos.

Continuó dedicada á la impresión de la misma clase de obras que su ma-

rido hasta 18 19, del cual año hemos visto las dos que citamos á seguida:

«Afectos de un alma contrita, y pesarosa de haber ofendido a su Dios y Criador. Con

licencia. En Valencia, por la Viuda de Agustin Laborda, año 18 19.» (ly págs. Siguen, con

numeración correlativa:) «Alabanzas á Maria Santisima Nuestra Señora que escríbió

Fr. Juan de Santa Maria y los da á luz el señor Don Luis Antonio de Cárdenas »

(que concluyen en la pág. 64.)

En 32.0—(Bib. Churat.)

«Novena al gloríoso San Blas obispo y Mártir En \'alencia por la Viuda de Agus-

tin Laborda. año 18 19.»

En 32.°—47 págs. (Bib. Charat.)

Pero observamos que mientras que hasta 1803, en que imprimió varias

obritas, algunas de las cuales tenemos á la vista, son muchas las que salieron

de sus prensas, no hemos visto ninguna de los años 1804, 1805 y 1806. De

1807 y 1808 vuelven á hallarse multitud de impresos por la Viuda, y de

fecha posterior sólo recordamos y poseemos dos romances estampados en

I 814, una Novena á S. Francisco Javier de 18 18, y los dos folletos citados de

1819. Acaso murió Vicenta Devis en este mismo año^ puesto que del si-

guiente ya se encuentran obras impresas por la hija de Agustín Laborda (i).

LABORDA

—

Hija de Agustín

(maria TERESA LABORDA Y DEVIs)

En el articulo de Agustín Laborda y Campo hemos dicho que el 14 de

Octubre de 1764 nació su hija María Teresa, que suponemos fué la heredera

de su imprenta á la muerte de su madre y acaso por haberla premuerto tam-

(l) En la Oración fúnebre que en las solemnísimas exequias celebradas el dia jo de Marzo en

la Real iglesia de S. Francisco el Grande de esta Corte á expensas del Rey nuestro Señor. Por su

augusto Padre el Sr. D. Carlos IV. de Borbon pronunció el Doctor D. Alfonso Ximenez de Cisne-

ros Madrid Imprenta de D, José del Collado rSig, leemos una nota final que dice así: Se ha-

llará en el despacho de libros de Laborda calle Mayor, portal de Mcmguittros. ¿Sería este Laborda

pariente de los impresores valencianos del mismo apellido?
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bien SU hermano Agustín, cuya partida de bautismo dejamos allí mismo co-

piada. Otra hermana de éstos llamada María Luisa profesó en el convento de

religiosas dominicas de N." S/ de Belén de esta ciudad el 12 de Noviembre

de 1780, y en el artículo de su madre hemos descrito la hoja de Poesías que

con tal motivo se publicaron.

Desde 1820 empezaron á estamparse obras á nombre de la Hija de Agus-

tín Laborda, y á la vista tenemos las dos que describimos á continuación:

«Bendita sea la Santísima Trinidad. Trisagío seráfico para venerar á la Santísima y
Augustísima Trinidad, y alcanzar de su piedad inmensa copiosos beneficios Valencia:

Por la Hija de Agustín Laborda, En la Bolsería, 1820.»

En 32.°—32 págs. (B, A.)

«>-p Relación del divino Nazareno Sansón. (Grah. en madera.) (Al fin:) Valencia: Im-

prenta de la Hija de Agustín Laborda. 1820.»

En 4.°— 2 hs. á 2 cois. Romance. (B. A.)

Al pie de algunas obras que tenemos á la vista estampadas en aquella

casa en 1822 y 1823 dice únicamente Imprenta de Laborda, ó Por la Hija de

Laborda: pero la mayor parte de las que publicó, tanto por aquellos años como

en los siguientes, aparecen impresas por la Hija de Agustín Laborda. Las úl-

timas que hemos visto con estas señas son de 1825, y entre las varias que re-

cordamos de aquel año, bastará que citemos la

«Novena á Nuestra Señora la Virgen Madre de la Divina Gracia principal misionera

del Colegio de Sanctí-Spiritus del Monte, de PP. Observantes de N. S, P. S. Francisco

Reimpreso en Valencia por la hija de Agustín Laborda. Año 1825.»

En 12.°—48 págs. (B. A.)

Desde esta fecha hasta 1830 parece que murió ó traspasó el estable-

cimiento á su sobrino Agustín Laborda y Galve, de quien hablaremos en el

artículo siguiente.

LABORDA Y GALVE—Agustín

La partida de bautismo de este impresor dice así:

«Viernes a tres de Febrero de mil ochocientos quatro; Yo el infracscríto vicario de esta

Parroquia, Bauticé solemnemente á un hijo legítimo de Agustín Laborda menor, natural

de esta misma, de edad de treinta y dos años. Impresor, y de Carmela Galvc, natural de

la de S" Martín, de edad de treinta y tres años; casados y parroquianos de esta de S" Juan.

Abuelos Paternos, Agustín Laborda, natural de la ciudad de Barbastro en Aragón, difunto;

y Vicenta Devis, natural de la de S" Cruz, parroquiana de esta de S" Juan; y maternos

Josef Galve natural de Onda, parroquiano de esta de S" Juan; y Alexandra Robles natu-

ral de Chiva difunta. Padrinos el Hermano Josef Lozano natural de la villa de Andorra

y conventual en el de S" Juan de la Ribera de esta ciudad extramuros y María Carmela

Laborda natural y vecina de esta de S° Juan, á quienes previne el parentesco Espiritual

y obrigacion q^ contraxeron de enseñarle la Doctrina Chrístíana. Nombres, Agustín,
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María, Blas, Domingo, Vicente, Luis, y Juan. Nació en dichos a la una de la noche, de

que certificólo^ Thadco Losilla Vic" de S" Juan.» íRuhricado.)

(Arch. de la parroq. de los Santos Juanes: libro de BaíUmts desde 1804 fins 1807, fol. 12,

vuelto. Ndin.**42. (i) •

Parece que en sus primeros años se dedicó al oficio de sombrerero por

lo que vemos en el Padrón de vecinos de 1823, donde figura como habitante

en la «calle de la Bolsería num. 18, Agustín Laborda de 18 años, soltero,

Fabricante de sombreros.» Y aunque ignoramos sí fué por herencia ó por ce-

sión de su tía María Teresa Laborda y Devís, tenemos por indudable que su-

cedió á ésta en la imprenta, si bien en la siguiente obríta, que consideramos

como una de las primeras suyas, se halla en vez de su segundo apellido la

inicial del de su abuelo Agustín Laborda y Campo.

«Novena a Cristo Nuestro Señor Crucificado. En su devotísima y milagrosa Imagen

que se venera en la Iglesia Parroquial de San Salvador de la Ciudad de Valencia

Reimpresa en Valencia, en la imprenta de D. Agustín Laborda y C. Año 1830.»

En 8.° menor prolongado—47 págs. (Bib. Churat.)

En el Padrón de vecinos de 1837 aparece incluido en la siguiente forma:

«Bolsería 18.

D. Agustin Laborda 33 años Impresor soltero.

D.* Carmen Galve 60 » — viuda.

D.* María Laborda 26 » — —

»

Nueve años más tarde continuaba soltero todavía y habitando con su

madre, pero sin que figure ya su hermana (?) en la nota del empadro-

namiento que dice así:

«Bolsería 24 repetido, toda (la casa).

D. Agustin Laborda y Calve 41 año soltero impresor natural de Valencia.

D.* Carmen Galve y Robles de 70 años viuda.»

De casi todos estos años y de los siguientes hasta 1859, hemos visto im-

presas por él muchas obras del mismo género que las estampadas por sus an-

tecesores. De la última fecha citada recordamos la

«Novena á la Inmaculada Concepción de María Santísima. Patrona de España y sus

Indias.—Con licencia, Valencia.—Imprenta de D. Agustín Laborda. Año 1859.»

En 32."—48 págs. (Bib. Churat.)

Aunque no podemos citar ningún trabajo suyo de fecha posterior, aun

vivió Laborda cinco años más. Á su muerte, ocurrida en 1 5 de Abril de 1864,

adquirió sii imprenta y librería D. Juan Martí, de quien hablaremos en el ar-

tículo correspondiente.

(
I ) En el Archivo de esta misma parroquia se halla también la partida de bautismo de María

Teresa, Tomasa, Pasquala, Juana Laborda y Galve, nacida á las ocho de la mañana del 6 de Marzo

de 1806.
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LEGET ó LUTGER—Gaspar

Las únicas noticias que tenemos de este impresor son las referencias que

hallamos en el Cat. de la bib. de Salva (tom. I, pág. 536, c. 2.'), donde dice

haber examinado una edición de Las Comedias de Lope de Vega, en cuya por-

tada se leía: Van añadidos en esta impresión muchos entremeses. Valencia, en casa

de Gaspar Leget 160 y, y en la Nueva biografia de Lope, por D. Cayetano Al-

berto de la Barrera, que forma el tomo I de las Obras de aquél, que está pu-

blicando la R. Academia Española. En la pág. 1 3 3 de dicha Biografia, hablando

de las primeras ediciones de las Comedias, dice: «Obtuvo el libro otras dos

ediciones en el siguiente año de 1605 (Valladolid y Valencia por Gaspar

Lutger.)

LEÓN

—

Victorino

Fué operario en la imprenta de Mateu Garín: y por haber éste casado

con una hermana de Victorino, favoreció en gran manera á su cuñado, á

cargo del cual aparece el establecimiento de aquél en un folleto cuya portada

dice asi:

«Sesión pública. Aniversario vigesimo-scxto del Instituto Medico Valenciano. (Vi-

ficta.) 1866. Valencia: hiiprcnta de D. J. Matcu Gari», á c. de Victorino León. (Plaza y

calle del Embajador Vich.)»

En 4.°—28 págs. (B. A.)

En el año siguiente continuaba encargado de aquella imprenta, en la cual,

entre otras varias obras, se estampaba el periódico titulado El Fárrago, con

la inscripción al pie: Valencia: iS6j.—hnp. á c. de Victorino León, Embajador

Vich, 12. Pero separado poco tiempo después de Mateu Garín, estableció

su imprenta propia en la calle de Libreros, núni." i, y de ella tenemos á la

vista el siguiente romance:

(Viñeta que representa la) «Catástrofe ocurrida en los baños de la Rosa del Turia el

dia 29 de Julio dol año 1869. (Al fin:) Valencia: 1869—Imprenta de Victorino León,

Libreros, i.»

En 4.°— 2 hs. (B. A.)

En 1873 se estampaba todavía en casa de este tipógrafo la

«Esplicasio V versos alusius de la falla construida en el solar del cx-convcnt de Sen

Cristofol l'any 1873. Escrita per un Calavera. Valencia: Imprenta de Victorino Leen.»

En i6.«—8 págs. (B. A.)

No recordamos obras suyas posteriores á esta fecha; y por referencias de

otros impresores, sabemos que vendió el material tipográfico á D. Ramón
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Ortega, trasladándose á CuUera, donde continúa habitando. Allí ha escrito

en estos ültimos años una

«Historia de la imagen y capilla de la Virgen del Castillo de Cullcra por D. Victo-

rino León— 1892—Valencia. Imprenta de José Ortega. Ruzafa, 51.»

En S.°—32 págs. y una estampa de Nuestra Señora del Castillo. (B. A.)

LIBERÓS—Bernardo

La única obra que hallamos citada de este impresor es la que se des-

cribe en el Boletin de la Librería de Murillo, núm." 10153, con la siguiente

portada:

«Pr\dente confcssor y resolvcion de graves dificvltades, qve en la administración del

santo Sacramento de la penitencia se ofrecen con personas de qualquier estado. Sacado

todo de la doctrina de los sagrados Doctores, y Maestros modernos de la Practica de

casos morales. Dirigido a el mvy reverendo P. M. Fr. Diego Miceno, Prouincial de la

Prouincia de Castilla, orden del Gran Basilio, Compvesto por el P. M. Jvan Rodríguez.

Impreso en Valencia, por Bernardo Liberós. 1645.»

En 4."— 4 hs. prels. y 60 nums.

LOPE Y SCUTIA—Sebastián

Después de haber trabajado como oficial en la Imprenta del Presidio, es-

tableció la suya propia hacia 185 i en la calle del Mar, núm.° 82. En Marzo

de aquel mismo año estampó el periódico mensual titulado El Campo de los

Debates, redactado por D. Antonio Freán, y del cual solamente se publicó el

número primero. En el año siguiente empezó á imprimirse también en su

casa otro periódico denominado El Tío Leña, y además hemos visto entre otras

obras las

«Lecciones elementales de Historia y de Derecho Civil, Mercantil y Penal de España,

que con arreglo al programa de enseñanza para el tercer año de Jurisprudencia, ha cora-

puesto el D. D. Salvador del Viso, Presbitcro, Beneficiado de la Iglesia Parroquial de

Santa Catarina Mártir de la ciudad de \'alcncia. Profesor de la referida asignatura en su

Universidad literaria, y abogado del Ilustre Colegio de la misma.—Parte primera.—De
la historia del Derecho español. Valencia.—Imprenta de Sebastian de Lope. Calle del

Mar, núm. 82. 1852.»

—

En 8°

La Parte tercera de esta obra, que trata del Derecho Mercantil y se impri-

mió el año siguiente, después del nombre del impresor, indica ya las señas

de su nueva casa Calle de la Congregación, n. 24.

No favoreció la fortuna los negocios de Lope, y por escritura de 24 de

Octubre de 1853, adquirió D.,Anarés Ferrer y Viñerta por 7.500 reales todo

el material de aquella imprenta.
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LÓPEZ

—

Francisca

Viuda de Lope de la Roca, continuó imprimiendo después de la muerte

de su marido asociada con Sebastián de Escocia y Juan Jofré, según aparece

en la escritura otorgada por los tres en 17 Noviembre de 1498 ante el nota-

rio Juan de Casanova, referente í cierta cantidad de letras de imprenta que

les había alquilado Jacobo de Vila. (V/ Vila—Jacobo de)

LÓPEZ Y GIMENO—Manuel

En 1808 aparece ya establecido como librero al pie del siguiente folleto

y de otros varios que hemos visto:

«El Rey de España en Bayona. Escena en un solo acto. Escrita por un buen español,

en Murcia. (Versos de Horacio.) Con licencia: En Valencia y Oficina de D. Benito Mon-

fort. Año 1808.—Se hallará en la Librería de Manuel López, plaza del Colegio del Beato

Ribera.»

En 4.*—32 págs. (B. A.)

Pero no recordamos trabajos tipográficos suyos anteriores á 1813 en que,

el 17 de Diciembre, empezó á imprimir el Diario de la Ciudad de Falencia

del Cid, que hasta el día anterior se había impreso En la Imprenta Patriótica

del Pueblo Soberano, con el título más conciso de Diario de Valencia. Al fin

del número correspondiente al día 17 dice: En la Imprenta y Librería de Ma-

nuel Lópe:{, Editor de Gazeta (sic) y Diario de esta Ciudad, calle de Bordado-

res, núm." II. Allí continuaron estampándose aquellos periódicos hasta el

22 de Febrero de 1 8
1 5 , como hemos dicho al hablar de la imprenta del Diario.

De 1 8 14 hemos visto varias obras impresas por López, todas de pocas ho-

jas, y entre ellas unas

«Decimas que dirige D. B. B. al Cura de Sueca. (Al fin:) Valencia: En la Imprenta

y librería de Manuel López, Editor de la Gazeta y Diario de esta Ciudad, calle de Bor-

dadores, número 11. 1814.»

En 8."—2 hs. sin num. (Bib. Churat.) Con el mismo pie de imprenta se publicó también la

Satisfacción que el Cura de Sueca da por ahora al publico, en consecuencia de las decimas que le

dirigió D. B. B., la que sera mas completa luego que el tribunal de Justicia^ a quien se ka presen-

tado, las declarefalsas e injuriosas, imponiendo a su autor el castigo de la ley. En 4.°— 2 hs (B. A.)

En 1828 continuaba aún con la imprenta y librería según vemos al pie de la

«Adición á la Alegación Jurídica por D. José Correa como marido de Doña Pas-

cuala Armengol en los autos con D. José Arévalo, tutor y curador de Doña Ra-

mona Armengol Sobre sucesión en propiedad de los mayorazgos fundados por Don

Gaspar (y) D. Calixto Armengol y agregación de D. FeUx Anjou —Valencia:

1828. Imprenta y Librería de Manuel López.»

En fol.—Fort, y 14 págs. (B. A.)

Pero en el año siguiente parece que ya había dejado la librería, consig-

nando sólo al pie de sus obras: Oficina de Manuel Lope'^.
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En 1834 (lió á luz el Prospecto del Diario Mercantil de falencia (i h. en

folio menor), anunciando que desde el 19 de Noviembre de aquel año empe-

zaría la publicación de dicho periódico, y que la redacción estaba en la im-

prenta de Manuel López, calle de Bordadores, 11. Allí subsistió hasta el 8 de

Junio de 1840, en que ya decía al pie del número correspondiente á dicho día

Imprenta de Lope^, Editor responsable. Calle de Cabuleros, vulgo de Sto. Tomás,

junto á la de Campaneros, nuvi. j. Y así continúa hasta el 21 de Agosto si-

guiente en que dice: Imprenta de Lope:;^y C.\ y aparece como editor respon-

sable su yerno M. Ibáñez Villalobos. Por muerte de éste, en 30 de Enero de

1844 vuelve á figurar López como editor responsable hasta últimos del 46.

En el año siguiente cesa la Compañia y aparece otra vez la imprenta á nom-

bre de Manuel López únicamente. Como editor é impresor figura aún al pie

del número correspondiente al 29 de Abril de 1848, pero en el del 30 se in-

serta ya la noticia de su fallecimiento y ruegan la asistencia al funeral que

en el mismo día se había de celebrar en la parroquia de Santo Tomás, su hija,

nietos y parientes.

Además de los Diarios citados y de otros muchos impresos en su casa,

estampó López multitud de obras en el largo tiempo que tuvo abierto su

establecimiento tipográfico.

LÓPEZ—D.' Rosa

Hija de D. Manuel, heredó su imprenta á la muerte de éste y continuó

estampando el Diario Mercantil desde el 30 de Abril de 1848 hasta que, poco

después, vendió á D. José M.* Ayoldi la imprenta y creemos que también la

propiedad del periódico, el cual dejó de publicarse durante algún tiempo.

Desde la muerte de D. Manuel, sólo decía al pie del Diario, Imprenta deLope^.

Casó D.' Rosa con Manuel Ibáñez, que murió en 30 de Enero de 1844, como

hemos dicho en el artículo anterior. Continuó ella habitando en la calle de

Cabuleros núm." 5, y falleció el 6 de Marzo de 1870, dejando cuatro hijos,

llamados Manuel, Presentación, Amalia y Natalia Ibáñez y López.

Á título de curiosidad y por parecemos éste el lugar más oportuno, co-

piaremos algunos documentos cuyos originales ha tenido la bondad de facili-

tarnos el impresor D. Ramón Sanjuán, relativos á la imagen del antiguo Patrón

de los tipógrafos valencianos San'Juan Evangelista (i) á quien obsequiaban

(i) En Madrid existía también Hermandad de Impresores, bajo el patrocinio de S. Juan, cuyas

Ordenanzas describimos á continuación:

( Gra¿. en madera que representa al Santo, de pie, con las manos extendidas y teniendo en la iz-

quierda el cáliz soltreel cual lleva una serpiente alada. En elfondo, á la derecha, aparece el mismo

Santo sentado escribiendo el Evangelio, y á la izquierda se le ve también sufriendo el martirio de la

tina.) cOrdenanzas de la Hermandad de San Juan Evangelista, de Impressores de Libros, sita en

el monasterio de N. P. S. Basilio de efta Villa de Madrid. Año M.DCC.XXXVII.»-5. /. n. a.

En 4."—27 pág5.; v, de la última en b. (B. A.)
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anualmente con una fiesta religiosa, siendo costumbre que la imagen que-

dase durante todo el año en la casa de aquel que costeaba la función. El último

que la hizo por los años 1833 ó 34 fué D. Manuel López, y desde aquella fe-

cha continuó la imagen en su poder y en el de su hija. Á la muerte de ésta,

reclamóla á sus herederos la Sociedad de Socorros mutuos de impresores:

promovióse cuestión ante los tribunales, y por último se convino en lo que

expresa el siguiente documento:

«En la Ciudad de Valencia y dia veinte y siete de Abril de mil ochocientos setenta

y uno: Ante mí José Payos é Iranzo, Notario público y del Colegio territorial de esta

Ciudad, vecino de la misma, y testig^os que se dirán, comparecieron de una parte Don
Manuel Ibañez y López, del comercio, soltero y huérfano, por sí y como encargado que

aseguró ser con mandato espreso de sus hermanas D.^ María de la Presentación, D.* Ama-

lia y D.^ Natalia Ibáñez y López casada la primera con D. Antonio Suay y Villar, y sol-

teras las otras dos, en concepto los cuatro hermanos de únicos herederos de su Señora

madre D.* Rosa López y Ariño; y de otra Don Manuel Alufre y Bens, Don Isidoro Apa-

rici y Martínez y Don Vicente Abella y Bargues, impresores, de estado casados, en nom-

bre y representación de la Sociedad de tales impresores, y especialmente autorizados por la

misma para lo que se dirá, en Junta celebrada el dia seis de Pebrero de mil ochocientos se-

tenta, como lo acreditaron por medio de certificación de la misma fecha, dada por el Secre-

tario Donjuán Torrent,que rubriqué y les devolví, mayores todos de edad y de esta Ciudad

vecinos; y asegurando hallarse en el pleno goce de los derechos civiles Dijeron: Que los

impresores de esta Ciudad tienen por su Patrono á San Juan Evangelista, y era costumbre

antigua el que la imagen de este Santo perteneciente á dicha Corporación la tuviese en

su casa uno de dichos impresores el año que voluntariamente costease una función de

Iglesia á la expresada Imagen. Qué Don Manuel López fué el último que le tributó este

obsequio en el año mil ochocientos treinta y tres ó treinta y cuatro, y como después nin-

guno de los demás impresores quiso encargarse de la fiesta, ni hicieron reclamación al-

guna, el Don Manuel López continuó teniendo en su casa la Imagen, y la restauró y
pintó, cuidándola con esmero él y su familia. Que á la muerte de Don Manuel López

ocurrida en el año mil ochocientos cuarenta y nueve (i) quedó encargada de la Imagen

la hija del mismo D.* Rosa López y Ariño, y por su fallecimiento ocurrido en seis de

Marzo del próximo pasado año mil ochocientos setenta, sus hijos los expresados Don Ma-

nuel, D.* Presentación, D.'' Amafia y D.* NataHa Ibañez y López.

Que estos aunque se creen con derecho á la indicada Imagen de San Juan Evange-

lista por tenerla en la familia hace mas de treinta y siete años; sin embargo habiéndoles

sido reclamada ahora por los impresores para la sociedad de socorros que han formado

los mismos, han accedido á entregársela bajo las condiciones siguientes:

I.* Los hijos de D.'' Rosa López y Ariño entregan la Imagen de San Juan Evange-

lista, de que se trata (que lo es de cuerpo entero, de masonería, de unos nueve decímetros

alta, con mas la peana en la que hay una inscripción que dice: «Se renovó á expensas de

Manuel López, impresor en diez y nueve de Marzo de mil ochocientos treinta y seis» y

la Imagen tiene en la mano derecha un cafiz y junto á sus pies, á la izquierda un águila)

á la asociación de socorros mutuos de impresores, en el concepto de que en el día que

deje de funcionar esta, y no habiendo un impresor que costee la fiesta anual, deberá vol-

(i) Resulta equivocada esta fecha, pues como hemos dicho en su artículo, murió en Abril

de 1848.
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ver la mencionada Imagen á la familia de López en clase de depósito, no necesitándose

para ello más que cxihibir copia de esta escritura.

2.' Todos los años deberá hacerse una función de Iglesia de misa y sermón, y el

impresor que la costee, pertenezca ó no á la Sociedad, tendrá el derecho de conservar

en su casa todo un año la mencionada Imagen, á no ser que se colocara en un Altar de

alguno de los templos de esta Ciudad.

3." El año que por cualquier motivo deje de hacerse la expresada fiesta, serán depo-

sitarios de la Imagen, según se ha dicho, los descendientes de Don Manuel López, hasta

que uno de los impresores haga la expresada fiesta; lo cual sucederá siempre que no haya

impresor que la costee.

4 * Si como se ha dicho en la condición segunda la Imagen fuese colocada en un

Altar de cualquiera de las Iglesias de esta Capital, donde pueda recibir culto público y
continuo, cesarán los derechos de tenerla en su casa el que haga la fiesta, y llevársela

como en depósito los descendientes de D. Manuel López, sino se hiciera, en cuyos de-

rechos se rehabilitarán siempre y en todo tiempo en que por cualquiera causa hubiese

de quitarse la Imagen del Altar donde estuviese colocada.

5.' Finalmente, los gastos de esta escritura serán de cuenta de la Corporación de

impresores, y las copias que se pidan de ella de cuenta de quien las reclame.

En cuyos términos dejan formalizado este convenio, que ambas partes prometen ob-

servar V cumplir exactamente, dándose la Comisión de impresores por entregada á su

voluntad de la mencionada Imagen, por confesar tenerla ya recibida; y con el objeto de

que siempre conste declaran los otorgantes, que en la peana de dicha Imagen donde

existe la inscripción que se ha indicado en la condición primera habia anteriormente

otra que decia: «á espensas de los impresores.» Asi lo dijeron y otorgaron siendo tes-

tigos Don Salvador Bodi y Cangros, presbítero, vecino de Carcajente, y Don Salvador

González y García, propietario, vecino de esta Ciudad; y de conformidad de los otor-

gantes y de los testigos, advertidos de su derecho á leer por sí esta escritura, les fue leida

integra por mi, y encontrándola conforme la ratificaron los interesados y firman con

los testigos: de todo lo cual y del conocimiento, profesión y vecindad de los otorgantes,

doy fé=Manucl Ibañez y Lopez=Manuel Alufre= Isidoro Aparíci=Vicente Abella=

Salvador Bodí=Salvador Gonzalez=Hay un signo, José Payos.»

Pocos días después de otorgada esta escritura celebróse en la iglesia de

San Agustín la fiesta al Santo Patrono de los impresores, y á la vista tenemos

también la cuenta original de lo recaudado y gastado con motivo de aquélla.

Resulta de dicha cuenta, que la Sociedad de Socorros Mutuos de impresores

contribuyó con 40 reales; y para lo restante, hasta 285 reales 50 céntimos que

importó, contribuyeron con distintas cantidades D. José Rius, D. José Do-

menech, D. José M.' Ayoldi, D. Salvador Amargos, D. José Peidró, D. Vi-

cente Daroqui, D. Juan Guix, D.' María Martínez, D. Francisco Aparici y
D. José Bayarri. Dicha cuenta, fechada el 7 de Mayo de 187 1, lleva al pie el

sello de la Sociedad de Socorros, el V." B.° del Presidente José de Orga, y la

firman además: Ramón Sanjuán, Juan Alfonso, Vicente Abella, Isidoro Apa-

rici y Manuel Alufre.

Pero habiendo dejado de celebrarse la expresada fiesta en los años

inmediatos, reclamaron los herederos de López la devolución de la ima-

k
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gen, á lo cual accedió la Sociedad según resulta de la siguiente comuni-

cación:

«Sr. Presidente de la Sociedad de Socorros mutuos de Impresores.

Muy Sr. mió:

Por acuerdo en junta general de dicha Sociedad entregará V. á D. Manuel Ibañez

el San Juan Evangelista; titular de los impresores, en clase de depósito, el cual le entre-

gará el correspondiente recibo de su entrega.

Valencia 20 Mayo 1874,

M. Alufre.»

(Rúbrica.)

El resguardo á que esta comunicación se refiere, entregado por los here-

deros de López, dice así:

«Recibi del Sr. D." José de Orga hoy dia de la fecha el S.'° S." Juan Evangelista que

vuelve á poder de la famiha de D." Manuel López por no haber cumplido con uno de

los artículos de la escritura que dice debían hacer la fiesta y caso de que no que volviera

á poder de dicha familia dándole el presente para su resguardo.

Valencia 3 Nov." 1874.

Por los Herederos

Manuel Ibañez y López.»

(Rúbrica.)

Mucho nos complacería que la publicación de estos documentos refrescase

en los imp-resores valencianos la devoción á su Santo Patrono, y les estimu-

lase á renovar su culto y las fiestas que en su honor se celebraban antigua-

mente, con motivo de las cuales se estamparon algunas hojas, que reprodu-

ciremos en los artículos de Monfort y Orga, en que dieron gallarda muestra

de su pericia tipográfica.

LÓPEZ

—

Florentino

A su cargo estaba en 18 14 la Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, se-

gún vemos en la portada de la

«Oda que al tiempo de pasar por Valencia el Señor D. Fernando VII, de vuelta de

Francia escribía en la misma ilustre noble leal y magnifica ciudad D. Pedro Cayetano

Lenard.—Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, á cargo de Florentino López: 18 14.»

En 4."

—

II págs. (B. A.)

También figura el nombre de este impresor al pie de unas

«Observaciones de Precaución al Pueblo en general por X. R. Valencia: Imprenta

Patriótica, á cargo de Florentino López. 18 14.»

En 4.°—8 págs. (B. U., V.s 12, núm.'^ 14.)
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LORENZANA—Bartolomé

La única obra de que tenemos noticia impresa por este tipógrafo en Va-

lencia, es la siguiente, que describe Gallardo (núm." 1727.)

«Obra muy verdadera, de las
|
mercedes qne el Rey nuestro señor á hecho en

| la

villa de Madrid á la Sultana, y á los que con
|
ella han venido de Argel. Compuesta por

Ge
I

ronymo Castro natural de dicha villa, y cate
|
datico en Alcalá de Henares, Con li-

cencia
I

impresa en Valencia, por Bartolomé |
Loren^ana, en este año de 1595. (Cuatro

figuritas en madera. Al fin:) \'éndese en casa de Ramos, y en casa de Periz, delante la

portería de la
|
Merced.»

En 4.°—4 hs.

En 1608, 161 2, 1617 y 1623 estampó en Granada, entre otros, los libros

que mencionan el mismo Gallardo, núms. 4343, 3665 y 4028, y Almirante

en su Bibliografía Militar, pág. 680, col. 1/

LUCAS

—

José Tomás

Natural de la ciudad de Murcia se denomina en el encabezamiento de la

«Curiosa relación en dos nuevos romances, que declaran las naturales virtudes del

asno, donde se tocan brevemente noticias muy curiosas, y Personas muy principales que

del se sir\ieron. Con mas algunas utilidades en lo material, y aun fomial, que del pueden

sacarse. Compuesto por Josef Thomas Lucas, natural de la Ciudad de Murcia año 1733.

(Al fin:) Con licencia, en Valencia, por Antonio Baile, junto á San Martin.»

En 4.*— 8 págs. á 2 cois.

La segunda parte de esta relación, escrita también por J. T. Lucas, lleva

el siguiente encabezamiento:

«Prosigue la curiosa relación de las naturales virtudes del asno, donde se hallaran

noticias singulares Compuesta (como la anterior.) Segunda parte. De las virtudes del

asno.» (Colofón como la parte primera.)

Estos son los papeles más antiguos en que hemos visto el nombre de

J. T. Lucas; y parece evidente que en aquella fecha no tenía aún imprenta

propia, puesto que aparecen estampados por Baile estos dos romances.

La primera obra que hallamos citada como salida de sus prensas es la

Suma Moral para Examen de Curas y Confesores por Fr. Vicente Ferrer. Va-

lencia fosé Thomas Lucas 1736.—En 4.° (Ximeno, tomo II, pág. 260.)

Y en la biblioteca de la Universidad hemos visto ejemplar de la siguiente

que expresa el lugar en que estaba dicha imprenta:

«Lumen justitias et juris utriusque, in novem vesperibus refulgens, totidem Dialogis

illuftratum. Opus cruditis valde utile, et erudicndis máxime necessarium. Auctore D. Jo-

scpho de Avillon Daza et Guzmán, J. U. D. & in Regio, Supremoque Caftcllíe Senatu,

caularum Patrono. Sub auspiciis llluftrissimi, et Revcrcndissimi Domini D. Fr. Gasparis

a Molina et Oviedo, Epifcopi M.ilacitani. Sacnt Catholica; Reg¡;e Majcltatis a Coníi-
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liis, & Supremi Caftell* Senatús Gubernatoris dignifsimi.—Superiorum pcrmiffu.

—

Valentías: Ex Officina Josephi Thoma; Lucas, in Platea (vulgo) de Sent-Vult, anno

MDCCXXXVII.»
En 4.°—14 hs. prels., 288 págs. y 10 hs. más de Index. (B. U., 61-2- 19.)

En 1 74 1 se titulaba ya impresor del Obispo de Teruel al pie de la obra

cuya portada dice:

«Magni Archiepiscopi valentini Sancti Thomae á Villanova Vita A R. P. M.

Fr. Joanne Facundo Clemente Valentías:—Ex Officina Josephi Thomae Lucas, Illust.

D. Episcopi Terulen. Typog. juxta Plat. (vulgo) de S. Vult. 1741.»

En 4.*'—42 págs. y I h. para concluir Exercitia Pii Religiosi.

Tres años después usaba ya el título de impresor del Real Colegio de

Corpus-Christi, como puede verse en las

«Noticias del hallazgo del cuerpo de S. Pedro Pascual; de las diligencias que practi-

caron la Iglesia, y Parroquia de S. Bartholomé de Valencia para confcguír fu Reli-

quia; I de las demoftraciones que hicieron por averia logrado; con el sermón que en el

día 27. de OctubrQ 1743. predicó Don Joscf Climent, Dotor Theologo, i Catedrático dos

veces de Filosofía en la Universidad de Valencia; Maestro de Pagcs del limo. Sr. Arzo-

bispo; i Retor de dicha Parroquial. Las dava D. Agustín Sales, Presbítero de dicha Igle-

sia; Dotor Theologo de la Universidad de Valencia; Chronífta de el'ta Ciudad, i Reino;

i Académico Valenciano.—En Valencia, Por Joseph Tomás Lucas, impreffor del Real

Colegio de C. C. Año 1744.»

En 4."—Port., 4 hs. prels. y 59 págs. (B. A.)

En 1746 escribió y estampó en su casa el siguiente romance que describe

Tramoyeres en su obrita titulada Periódicos de Valencia:

«Descripción breve de las soberanas exequias que celebró la M. I. Ciudad de Valen-

cia á la feliz memoria del señor Rey D. Felipe V (que Dios goza) en su Sta. Metrop. dia

13 de Setiembre 1746. Por José Tomás Lucas. Imp. del autor, 2 hjs. en 4.°»

Y la misma fecha atribuímos á otro folleto que citaremos porque indica

que aun continuaba Lucas habitando en la misma casa:

«El Poeta Oculto, y Español conocido, por el gozo explicado en el Romance He-

royco, a la exaltación a el trono de nuestro Rey, y Señor Don Fernando \'I (que Dios

guarde.) (Al fin:) Con licencia: En Valencia, por Jofeph Thomas Lucas, y se hallará

en fu Imprenta, junto a la plaza de Sent-Vult, y en la puerta de las Monjas de San Crif-

toval.»

En 4."—8 págs. á 2 cois. (B. U., V.s en 4.", tomo II, núm." 6.)

En el año siguiente, con motivo de estamparse en su casa uno de los

opúsculos del Dr. Nicolau contra D. Andrés Piquer, según refiere el pri-

mero (i) «dia 25 de Mayo del corriente año 1747 me causó gran sorpresa

el saber, que al lleno de mediodía un notario, escoltado de soldados con ba-

yoneta calada, se echó en casa de Joseph Tomás Lucas, impresor, y cogió de

(i) Disertación histórico-crítica, con que se descubre directamente la insubsistencia de las Re-

flexiones críticas del Dr. D. Andrés Piquer &, pág. 168.
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sorpresa las pruebas y pliegos que iba imprimiendo yo, para manifestar la

insubsistencia de los reparos y razones, que contra las doctrinas de mi Res-

ptiesta dio el año pasado d la prensa el Dr. Piquer.»

En aquel mismo año 1747, aparece como impresor de la Biblioteca Valen-

tina del P. Rodriguez, cuya mayor parte había estampado en 1703 Vicente

Cabrera, según hemos dicho en el articulo de éste.

En 1753 le hallamos trasladado de nuevo donde expresan las señas de

impresión del siguiente folleto:

«Narración histórica de el sudor milagroso que despidió por su rostro la imagen de

San Juan de Dios que se venera en el Observantissimo Convento de Religiosas de

Santa Clara bajo el titulo de Nuestra Señora del Milagro, en la antigua villa de Coccn-

tayna su autor D. Joseph Trenzano Con licencia: en Valencia, por Joscph Tomas

Lucas, en la plaza de la Olivera, año 1753.»

En 4.°—10 págs.

Las mismas señas consignaba todavia dos años después; pero desde 1756

decía al pie de sus obras en la pla^a de las Comedias, como puede verse en la

siguiente:

«Corona de las virtudes de S. Felipe Neri. Oratorio Sacro, que se ha de cantar en la

Iglcfia de la Real Congregación del Oratorio del mifmo Santo de la Ciudad de Valen-

cia efte prcfcntc año de 1756. Reducido á concento músico, por Don Francisco Mo-

reno, Prcsbytero, Maestro de Capilla de la Cathcdral Iglesia de Tortosa.—Con licencia:

En Valencia, por Joseph Tomás Lucas, en la plaza de las Comedias. Año 1756.»

En 8.0—16 p.igs. (B. A.)

Pero la circunstancia de haberse llamado de la Olivera y de las Come-

dias la plaza que todavía lleva el segundo de estos nombres, nos hace dudar

si ambas señas corresponden á una misma casa ó á dos distintas.

De 1759 conocemos las siguientes relaciones escritas é impresas por

Lucas:

«Festivas expressiones, por la proclamación y Entrada en España de su Católico

Rey, y Monarca D. Carlos IIL que Dios guarde; que escrivia su humilde, fino, y leal vas-

sallo Joseph Thomas Lucas, Maestro Imprcssor, natural de la Ciudad de Murcia, y ve-

zino de la de Valencia, en este romance endecasílabo (AI fu:) Con licencia: En Valencia,

en la Imprenta del .\utor. Año 1739.»

En 4.°— 2 hs. (B. A.)

(Viñeta con las armas de Falencia.) «Relación verídica de la proclamación, proces-

sion, y demás solemnidades practicadas en la M. Noble, y Fidclissima Ciudad de \'alen-

cia, en la Exaltación al Trono del Señor Rey Dos Carlos tercero, que Dios guarde, en

los días 29. y 30. de Setiembre de 1759. Escrita por Joseph Th. Lucas, vezino de ésta, y
natural de la de Murcia, (Al fin:) Con licencia: En Valencia, en la Imprenta del Autor.

Año 1759.»

En 4.°— 2 hs. á 2 cois. (B. A.)

Con motivo de este segundo romance se publicaron también unas

«^ Añadiduras a la Rchicicn Verídica, que fobre las Fiestas de \'alcnc¡a, por la Pro-

17
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clamacioii de nucftro Rey el Señor Don Carlos 111. que Dios profpére, efcribio Joseph

Thomas Lucas, vecino de la Ciudad de Valencia, y natural de la de Murcia, en 30. de Se-

tiembre del año prcfente 1759. Por vn Ingenio del todo valenciano. (Al fin:) En Valen-

cia: Por Benito Monfort, junto al Hospital de los pobres Eftudiantes. Año 1759.»

En 4."— 2 hs.

Á éstas contestó Lucas con la

«>5< Satisfacción a una de las Añadiduras á Ja Relación verídica de las Fiestas de la

Proclamación del Rey N. Sr. Don Carlos 111. (que Dios guarde) escrita porjosef Thomás

Lucas, natural de la Ciudad de Murcia, y vezino de esta de Valencia. (Al fin:) Con licen-

cia: En Valencia, por Joseph Th. Lucas, plaza de Comedias, 1759.»

En 4.0—8 págs. (B. A.)

No recordamos haber visto obras impresas por Lucas con posterioridad

al folleto titulado:

«Methodo de estudios monásticos, que debe observarse en la Provincia de Aragón

del Orden de la Santissima Trinidad de Padres Trinitarios Calzados Valencia.—Por

Joseph Thomas Lucas, Impresor del S. Oficio, plaza de Comedias.—Con las licencias

necesarias.»

—

S. a.

En fol.— Port.; i h. prel., X págs. y otra h. con el oficio de remisión fechado á 6 de Noviem-

bre de 1767.

Sin embargo, Fuster cita aiin como de 7 años más tarde la Fida de Santa

Rosa de Santa Marta Virgen, Tercera de Santo Domingo, por el P. Francisco

García. 1/ edición, en 8.°

LLUCH—Ventura

Del libro de Matrimonios de 1843, que se conserva en el Archivo Muni-

cipal, copiamos la siguiente inscripción:

«Ventura Lluch y Beltran, hijo de \'cntura, de Manresa, del Comercio, y de Maria,

natural de \'alencia, de 28 años casó con Angela Sanchis el 31 de Marzo de 1843. Vivia

en la calle de Libreros número 7.»

Aunque no tuvo nunca imprenta propia, regentó desde 1840 la de La

Tribuna, que hacia 1842 pasó á ser propiedad de D. José Mateu Cervera,

como veremos en su articulo; y aun después de la muerte de éste siguió te-

niendo á su cargo, durante algún tiempo, la de sus hijos, que funcionaba á

nombre de D. José Mateu Garín. En 1865 estuvo también encargado de la

de El Valenciano.

MACÉ

—

Claudio

La primera vez que hallamos citado el nombre de este tipógrafo figura

únicamente como editor, asociado con Roque Sonzonio, en el frontis de la

obra titulada:

«Govierno de Principes, y de svs Consejos para el bien de la República. Con vn Tra-
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tado de los Pontífices, y Prelados de Efpaña, y de los Grandes, y Títulos, y linages Nobles

della. Compvesto por vn devoto religioso, que por fu humildad no fe nombra. Corregido

y emendado en efta vltima imprefion, por el P. Maeftro Fray Vicente Gómez Prior del

Real Conuento de Predicadores de Valencia (^Esc. de D. Luis Ferrery Cardona, á quien

va dedicada la obra.) Con licencia, en Valencia, por luán Bautífta Marqal. 1G26. A coíta

de Roque Sonzonio, y Claudio Mace.»

En 4.°—Port.; 7 hs. prels. y 532 págs. de texto. (B. A )

Acaso fué este Claudio hijo ó hermano de un Barthelemy Macé que im-

primía en Paris d principios de aquel siglo y que en 16 10 estampó la

«Oraison fúnebre prononcée dans la grande église de Paris aux obséques de Henr}'

le Grand Roy Tres-Chrcstien de France et de Navarrc. Par Mcssire Philippcs Cospeau

Evesque d'Aire. A Paris, chez Barthélémy Macé, 1610.»

En 4.°—(Cat. Heredia, ndm,<» 151S.)

Pero hasta 1641 no encontramos obras salidas de las prensas de Claudio,

siendo una de las más antiguas de que tenemos noticia la

«Alegación en hecho y derecho. Por los Arrendadores del peagc, quema y otros de-

rechos Reales, del quadricnio mas cerca passado. Con el Procvrador Patrimonial de su

Magostad. (Grah. en madera que representa á la Purísima.) En \'alcncia, en casa de

Claudio Macé al Colegio del feñor Patriarca, Año 1641.»

En fol.

—

22 págs.

Del año inmediato podemos citar ya varias obras de este impresor. Entre

ellas figuran las siguientes:

«Alegación. En Drecho Por Lorenzo Bov Peñaroja Generoso, Señor de Cenija, y
Tormos, Fundando que no es comprehcndido en lo dispuesto por la Real Carta, con que

su Magestad manda que los inseculados exemptos de las imposiciones, las paguen

Escrivela Lorenzo Mathev y Sans En Valencia, Por Claudio Macé, Año 1642.»

En fol.—Port. y 30 págs. (B. A.)

«Parte treinta y tres de dozc Comedias famosas de varios Autores. Dedicadas al muy
illustre Señor Dolí Antonio de Cordova y Aragón.—En Valencia, por Claudio Macé,

1642. A costa de Juan Sonzoni, mercader de libros.»

—

En 4.° (La Barrera.

—

Cat. hihlio-

grnf. y hiograf. del Teatro nnt. esp.. pág. 686.)

Y los preliminares de la obra titulada Medices de differentiis Herbaruvi de

Alfonso Sorolla que describiremos en el artículo de éste. La marca ó escu-

dete que dicha obra lleva en la portada, corresponde indudablemente al editor

Juan Sonzonio y se halla también en la Prosodia de Felipe Mey impresa por

Marcal en 1641. (V.' el facsímile en el artículo de Marcal.)

La obra más importante estampada por este tipógrafo fué, quizás, la que

dice en su portada:

cPedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la Materia Medicinal, y de los Venenos

Mortíferos. Traducido de lengua Griega, en la vulgar Castellana, é ilustrado con claras

y sustancíales Anotaciones, y con las figuras de innumerables plantas exquisitas, y raras,

por el Dotor Andrés de Lagvna, Medico de lulio Tercero Pont. Max. Va añadida vna

Tabla para hallar remedio de todo genero de enfermedades, v otras cosas curiosas
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nunca antes impresas Año. (Esc. igual al que lleva el Sagrario de Valencia, de Cas-

tillo Solor^auo impreso en láj^ por Silvestre Esparta, copiado en la pd¿. 128, y que atri-

buimos al editor Juan Bautista Son^pnio, d quien corresponden las iniciales. Es también

el mismo, aunque en mayor tamaño, que se halla en las obras de Sorolla y Mev arriba cita-

das.) 165 1. Con licencia. En Valencia, en la Emprenta de Claudio Macé. Mercader de

Libros, junto al Colegio del Señor Patriarcha.—A Costa de Ivan Sonzoni, Mercader de

Libros, en la Calle de Cauallcros, enfrente la Diputación.

En fol.—Port.; 8 hs. prels., 617 págs. y 13 hs. de Index y Talda. (Bib. Fac. Medie.)

En el libro de Claveria Comuna de 1651-52, pág. 120 (Arch. Municipal)

hallamos la siguiente provisión que demuestra que imprimicS también para

el Ayuntamiento:

«A Claudi mase ympresor huit liures per haucr ympres 200 copies de les constitu-

sions del estudi gfal. prouisio a 20 fcbrer 1652 apoca a 24 de dit.»

El último trabajo suyo de que tenemos noticia es el

«Tesoro de la verdadera cirujia y via particular contra la común, compuesto por el

Dr. Bartolomé Hidalgo de Agüero Con privilegio en Valencia en casa de Claudio

Macé, junto al Colegio del Sr. Patriarca año 1654. Y a su costa. Véndese en casa de

Claudio Macé menor, enfrente la Diputación.»

Eq fol.— 400 págs. á 2 cois, (con I2 más de principios y 10 de aviaos y tabla al fin.) (Ga-

llardo, nüm." 2524.)

Por las indicaciones que se hallan al pie de la portada de esta obra, consta

que además del impresor Claudio Macé, existía en aquel año otro librero de

su mismo nombre y apellido, menor que él, y á nuestro juicio hijo suyo, es-

tablecido enfrente de la Diputación; y esta circunstancia nos hace dudar á

cuál de ellos se referirá un asiento que copiamos del libro de Lonja Nova de

7^/0^-/7 (Arch. Municip.), donde al apuntarlos Salaris del estudi general figura

la partida correspondiente

«AI D.""" Joan Arques Jover D. R.' C. Catcdratich jubilat de la cátedra de canons di-

huit Uiures quince sous p.''dita raho apoca a 8 Juliol 1656.» (Y encimct se lee la siguiente

nota:) «Te cesio de la prcsent y de Nadal vinent y S.* Joan 1657 Claudi mace Uibrer

aete per Nicolau Juste notari en 16 abril 1656.»

La profesión de librero con que se designa á este Claudio induce á supo-

ner que fuera el menor; pero hemos de observar que desde 1654, en que se

estampó el último libro citado, ya no hallamos otros salidos de las prensas

del mayor, y que á éste, habitante en la plaza del Colegio del Patriarca, tam-

bién se le denomina librero en su partida de defunción, que dice así:

«Dimats a 24 de Agost soterraren en lo vas de les Animes al quondam Glaudi Mace

librer de la Placa del Collegi ab 49 p"""
>J< 5 cap^ missa de réquiem rebc son testament

xtfol Nauarro notj en 13 de Juliol 1658 nomena en marmessora a fran" Solsoni y de

Mace sa muller dcixa per la scuha anima 50 Hbs.»

(Lib. de Racional de la parroquia de S. Andrés, fol." 230 vuelto. Año 1660.)

La semejanza que se observa entre los apellidos de los editores Juan y
Roque Sonzoni ó Sonzonio y el de Francisca Solsoni, mujer de Claudio Macé,
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nos hace suponer á los primeros hermanos de la segunda; y acaso este paren-

tesco fuese causa de la unión de Roque y Claudio para publicar el libro citado

al principio de este articulo, y de que Juan y Roque costeasen solos, la edi-

ción de otros estampados por Claudio.

MACÉ—Bknito

Le suponemos hijo y sucesor de Claudio; pero no hallamos libros impre-

sos por éste ni por Benito desde 1654, en que estampó el citado en el ar-

ticulo anterior, hasta 1660, en que, según Rodríguez y Ximeno, dio á luz el

segundo el Sentir y Parecer, acerca de vuas Constituciones Nuevas, que las

formaron en Roma, para toda nuestra Orden, llamadas Apostólicas, y Generales,

por Fr. Pablo Bueno. En Valencia, por Benito Macé. 1660.—En fol.

Tampoco recordamos obras impresas por Benito desde dicho año hasta el

.de 1664 en que publicó, entre otras, las

«Persecuciones de Lucinda, dama valenciana, y trágicos sucesos de D, Carlos, por el

Dr. Cristoval Lozano Con licencia en Valencia por Benito Macé, y á su costa, junto

al colegio del Señor Patriarca: año 1664.»

En 4.°—(Gallardo, iitím.*' 2823.) Salva describe también el ejemplar que poseía de esta obra

y dice que es en 8,°

En los años siguientes continuó estampando principalmente sermones y
obras religiosas, y consideramos como uno de sus últimos trabajos el

«Crisol
I
de la

I
Cirvgia.

|
Compvesto

|
por Fabricio

]
de Aqva Pendente,

|
Medico,

y Cirvjano Insigne
|
de Padva.

| Escrito por el avtor en latin.
|
Y tradvcido en castellano

por Don Pedro González de Godoy, Oficial Mayor de la Secretaria de Lenguas, del

Rey Nueftro Señor
|
Carlos Segvndo, Rey de Eípaña, que Dios guarde. (Grah. en ma-

dera que representa la coronaeión de la Virgen.) Con Privilegio,
j
En \'alencia. por Be-

nito Macé, junto al Real Colegio del Señor Patriarca. Año 1676. ]
A cofta de Carlos

Macé, Francifco Duat, y Claudio Macé, Mercaderes de Libros.»

En fol.— Port.; 3 hs. prels., 420 págs. y 8 más para terminar la Tabla. (Bib. Fac. de Medie.)

Ignoramos si el Carlos Macé que figura como uno de los editores de este

libro, sería hijo del Claudio citado en el artículo anterior y, por consiguiente,

hermano de Benito, ó hijo de otro Carlos Macé, librero, parroquiano de la

de San Andrés, cuya partida de sepelio se halla en el Archivo de la Catedral,

libro correspondiente al año 1668. Que el segundo Claudio, que también

costeó, en parte, la edición del Crisol de la Cirvgia, era hermano de Benito,

y que éste le nombró albacea en «u testamento, lo demuestra la partida de

defunción que más adelante copiaremos.

En el mismo año 1676 imprimió también Benito la Comedia sin mvsica,

por D. Andrés Davila y Heredia, y la Primera y la Segvnda parte de las Come-

dias de D. Agustín Moreto, descritas por Salva (núms. 1326 y 1328), pues la

Tercera, que también describe y que aparece impresa por Benito Mace) en
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1703, d costa de Viccnlc Cabrera, es evidentemente apócrifa, como ya le pa-

recía á aquel entendido bibliógrafo.

Aunque Rodríguez y Ximeno citan una edición del Tratado de los Ani-

males, de Jerónimo Cortés, impresa por Benito en 1678, creemos que tam-

poco es cierta-üsta fecha y que se refieren equivocadamente á la de 1672,

descrita por Picatoste (pág. 60, núm.° 18 1), y de la cual posee ejemplar nues-

tro buen amigo el Sr. Marqués de Jerez.

No deja lugar á duda respecto á la fecha de la muerte del impresor de

quien tratamos, la siguiente partida de sepelio en que consta también el

nombre de su esposa:

«Dumenche a 10 de Janer soterraren! en lo Carme al quondam Benito Macé librer

ab assistencia de 25 p.""" creu 3 capes acolit y organiste. Rebe son testament Viccnt Flo-

res notar! en 7 deis corrents nomena en marmcssors a Claudio Mace son gcrma y a Jo-

sepha Avinent sa muller dcixa pera la seu anima 30 s[ous].»

(Arch. de la parroquia de S. Andrés: Libro de Racional, fol. 182—Año 1677.)

Desde aquel mismo año conocemos libros estampados por su viuda; pero

á la vista tenemos uno que obliga á suponer, ó que ésta imprimió alguna vez

á nombre de su marido, ó que hubo otro impresor de su mismo nombre que

bien pudo ser hijo suyo, ó del Carlos Macé muerto en 1668. La obra á que

nos referimos es la siguiente:

«La Eutropelia. Medio, que deben tener los juegos, Divertimientos, y Comedias,

para que no aya en ellas pecado, y puedan cxercitarsc licita, y honestamente Im-

prcsso en Valencia por Benito Macé. Año 1683.»

En 4."— 2 hs. prels. y 58 págs. (B. A.)

MACÉ

—

Viuda de Benito

(JOSEFA avinent)

La primera obra que hallamos estampada por esta Viuda es la que lleva

por título

«Syntaxeos compendia a Michaele Falcone, Nunc in Caftulonenfi Oppido humani-

tatis Inftitutore, ftudiofe, ac diligenter in gratiam difcipulorum elabórala. Inclytis dicti

oppidi Magiftratibus dicata. >í< Svperiorvm permissv.—Val. in Typo Vidvx" Benediéii

Macé, iuxta R. Col!. Corp. Chrifti. An. 1677.»

En 8."—4 hs. prels., 88 pág-s. En la ultima se repiten las señas de impresión en castellano.

(B. A.)

Ximeno cita también el Tratado de las Ceremonias de la Misa recada, por

Juan Bautista Almansa, impreso en el mismo año.

De 1678 menciona el mismo bibliógrafo el Tratado de los animales, por

Jerónimo Cortés, citado ya en el artículo anterior; y de 1680 el Tratado de

las Ceremonias de la Misa solemne del referido P. Juan B. Almansa. De este

último año tenemos á la vista el siguiente papel en derecho:

«lesvs, Maria, loscph, Discvrso Ivridico por los Assessores del Ivsticia, y Ivrados de
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la Villa de Castellón de la Plana Con el Escrivano de la Sala, y Ivrados de dicha Villa.

Sobre que los Aífefíorcs deven preferir al Efcrivano. (Grah. en madera que representa

¡a coronación de la Vir-jen.) Con licencia de los Superiores, en Valencia, en la Imprenta

de la Viuda de Benito Macé, junto al R. Colegio del Señor Patriarca. Año 1680.»

En fol.— 12 págs. (B. \.)

Por haberse impreso en su casa en 168 1 y no figurar en el pie de im-

prenta el nombre de Jaime de Bordazar, como aparece en otro libro que he-

mos citado en el artículo de éste y en otros varios estampados en 1682,

haremos también mención del que dice en su portada:

«Praxis
1
Medica Valentina, | in Gratiam Tyronvm | scripta; in tres libros diges-

ta,
I

totius corporis huniani affeíius percurrens, ¡lio-
|
rum effentiam, Partem affeftam,

Differentias,
|
Caufas, Signa, Prognofticum, Vi¿ius ratio-

|
nem, & Curationem ada^-

quaté
I
exponens.

|
Avctore

|
Felice I\ liano Rodrigvez

|
¡¿7 de Gilbau, Mcdicinae Doc-

tore —Valentín, Tvpis Vidu.e Bencdicti Macé, juxta Reg. Coll. Corp. Chrifti. Anno

1 68 1.
I

\'endenfc en cafa de Carlos Macé, junto al R. Col. del Señor Patriarca.»

En 4.**—Anteport.; port., 8 hs. más de prels., 627 págs. numeradas, y á la v. de la última em-

pieza el Index rertim, que ocupa otras 9 hs. en el ejemplar que tenemos á la vista, al cual faltan

alguna ó algunas más. (Bib. Fac. de Medie.)

Hasta 1684 hallamos referencia de obras estampadas en aquella casa,

siendo la líltima que cita Ximeno el Sermón en el Domingo de Pascva del Es-

pirita Santo predicado en la Ciudad de Orihuela con circunstancia de Jurados

nuevos, por Fr. Juan Bautista Marqués. En Valencia por la Viuda de Benito

Macé, 1684.

Casó Josefa Avinent, viuda de Benito Macé, en segundas nupcias con Fe-

liciano Blasco, en cuyo artículo hemos citado obras impresas á nombre de

éste en 1689 y 91. Murió dicha Josefa el 8 de Febrero del mismo año 169 1,

según resulta de la siguiente partida de defunción:

«Dijous a 8 de fcbrer soterrarcm en S' Domingo a la q"* Juscpa Avinent y de Blasco

ab 25 p'^«* ^ Acolits org** 5 Capes Missa de N. Señora y Música feu testament rebut

per francisco Castro notj en 6 de dits se dcixa per la sua anima 30 1.* Marmessors el dit

son Marit y el D"^ V' Llaurador p^^ paga el dit feliciano Blasco.»

(Arch. de la parroquia de S. Andrés: Lióro de Rtuional, fol. 224. Año 1691.)

MACÉ

—

Heredero ó Herederos de Benito

Aunque no consta el nombre del Heredero ó Herederos de Benito Macé,

suponemos que á la muerte de Josefa Avinent, casada primero con Macé y
después con Feliciano Blasco, pasó la imprenta á los hijos del primer marido,

que acaso fueron el Benito que imprimió en 1683 La Eutropelia citada en el

artículo de su padre, y el Vicente de quien hablaremos más adelante.

La obra más antigua que recordamos impresa por el Heredero de Benito

Macé es la siguiente alegación:

«Icsvs, María, loscph.
|
Por

|
Moscn Francisco Pía,

|
Presbytero. |

Con
j
Mosen
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Agapito Arley, Prcsbilcro.
|
Sobre el obtento del Beneficio, instituido, y fundado en

|
la

Parroquial de San luán del Mercado, baxo la
|
invocación de San Agustin, que vaca

por
I
muerte de Mosen Tomas Xaló. (Grah. de N." S." de los Desamparados.) Con li-

cencia. En Valencia: Por el Heredero de Benito Mace,
|

junto al Colegio del Señor Pa-

triarca. Año 1692.»

En fol.—67 pág. y 2 hs. de /u<¿¿x hcrvorvm. (B. A.)

De los cuatro años siguientes hemos visto varios libros estampados por

este impresor, siendo sin duda de los mejores bajo el punto de vista tipográ-

fico, el que describimos á continuación:

«Pedacio
|
Dioscorides

|
Anazarbeo,

|
acerca de la materia medicinal,

|
y de los ve-

nenos mortií'eros.
|
Traduzido de Lengua Griega en la vulgar Caftellana, é iluftrado

con claras, y fuftanciales
|
Anotaciones, y con las figuras de innumerables plantas ex-

quifitas, y raras, por el Doctor
|
Axdres de Lagvna, Medico de lulio Tercero Pontifice

Máximo.
]
Vá añadida vna Tabla para hallar remedio de todo genero de enfermedades,

y otras cofas
|
curiofas, nunca antes imprefía.

|
Y aora en efta vltima imprcfsion, corre-

gido, y enmendado de muchos errores que tenia, conforme
|
el Catalogo nuevo del Santo

Oficio de la Inquií icion.
]
A la Emperatri^í del Cielo

¡
la Virgen de los Desamparados.»

«Con licencia: En Valencia, por el Heredero de Benito Mace, junto el Real Co-

leg.
I

del Señor Patriarca, Año de 1693. |
—A expenlas de Clavdio Mace, Mercader de

Libros, vive enfrente de dicho Real Colegio.»

En fol,—Anteport.; port. copiada, i h. eu cuya i." cara se halla la dedicatoria ./ la Einpc-
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ralriz del Cielo la Virgen de los Desamparados, firmada por Claudio Macé, y á la v. una adver-

tencia ,// Lector y la Censura, En la h. siyuienle empieza la Tahla para hallar el remedio, y
también la cavsa, de todo género de enfermedades qnc ocupa otras 9 hs. En la siguiente, pág. I,

empieza el texto, que termina en la pág. 6 1 7* Á la v.: Breve declaración de los pefos antiguos

y después el Index y Tablas, que ocupan 15 hs. más. Al fin de la ultima el colofón que dice:

En Valencia, \ Por los Herederos de Benito Mace, junto al Real Co.'e-
\
gio del Señor Patriarca.

Año de i6gj. Lleva esta obra multitud de grabados intercalados en el texto; y el escudo que he-

mos copiado del que se halla en la portada del libro, parece del editor Claudio Macé por las

iniciales entrelazadas que lleva cu su parte inferior. (D. A.)

Es de notar que aunque en el frontis figura como impresor el Heredero

de Benito Macé, en el colofón dice: Por los Herederos lo cual no deja duda

de que eran más de uno.

Del año 1696 hemos visto el siguiente libro^ que citamos por llevar el

escudo pequeño del editor Claudio Macé y que es el mismo que usó tam-

bién Jerónimo Vilagrasa en el Non Plus Ultra del Lunario perpetuo, por J.

Cortés, impreso en i6éo.

—

(V.' Vilagrasa—^Jerónimo.)

«Methodvs
I
Medendi Fran-

¡
cisci. Vallesij Covar | rubiani, Philippi II. Hispa-

nia-
I
rum Rcgis Mcdici primi.

21 Plica.

Val. Typ. Hsred. Bcncdicti Ma-
| ce, iuxta Regale Collegium

¡
Corporis Chriíti.

1696. A costa de Claudio Macé, Mercader
[ de Libros.»

En 8.°—lort.; 3 hs. prels., 298 págs. y 14 hs. de Index. (Bii). Fac. Medie.)

Suponemos que el Claudio Macé que aparece como editor de estas obras,

sería el mismo á quien Benito nombró albacea llamándole hermano suyo,

segiin resulta de la partida de óbito que en su artículo hemos copiado.

Por liltimo, en la Bibliotheqne de la Compagnie de Jesús de los PP. Backer

(Kouvelle edition par Carlos Sommervogel S. J. Bruxelles MCCCXC.) hallamos

citada la

«Vida y milagros de San Nicolás el Magno Arzobispo de Mira, Patrón de la Ciudad
de Barí Por el P. Alonso de Andradc Con la Vida de San Liborio Obispo Ce-
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nomanensc, Abogado de la enfermedad de piedra, y mal de hijada. En \\alencia. Por el

Heredero de Benito Macé, junto al Colegio del Señor Patriarca. Año de 1697.»

—

En 8."

Algo extraño nos parece que en este año hubiese dos imprentas junto al

Colegio del Patriarca, puesto que allí estaba, además de ésta, la de Jaime Bor-

dazar, de quien ya hemos citado libros estampados con las mismas señas desde

1696; y lo que creemos es que Bordazar llegó á adquirir, por aquella fecha,

la imprenta de Macé, que ya había regentado en tiempo de la Viuda de Benito

y de donde salió para establecerse por su cuenta. Así parece indicarlo el

hecho de no hallar obras impresas por el Heredero de Macé, ni poj- Vicente

Macé, posteriores á 1697, niientras que ya hemos visto que Bordazar conti-

nuó trabajando en aquel punto por lo menos hasta 1707.

MACÉ

—

Vicente

Con este nombre cita Rodríguez, de quien lo copia Ximeno, al impresor

de las obras siguientes de Jaime Servera.

((Metaphysico-Logicam, seuDisputationes in Logicam, 8c Metaphysicaní, iuxta

Methodum Schole Valentina Distribiitas. Valentía, per Vincenliiini Macé láp).

in 4."))

((Disputationes Suvimulisticas, seu Dialéctica Institutiones; olim, in Diatriba

Valentina ad usiim Schola, Pertractatas; ntinc, variis Eruditionis flosculis, vtiliter

& amane Exórnalas. Ibidem, per eundeni ló^j. in 4."»

No recordamos otros libros en que aparezca el nombre de este impresor;

y si no equivocaron su nombre los bibliógrafos valencianos, nos inclinamos

á suponerle uno de los herederos de Benito Macé. Acaso fuese también hijo

ó sobrino del mismo Benito, el librero Juan Bautista Macé que en 15 de

Junio de 1699 fué nombrado Consejero de Parroquia á propuesta de la de

Santo Tomás.

—

(Qiiern de provisions de la ciudad de Valencia de 16^^ a

1700, núm.° 254 ant. y 231 mod.—Arch. Municip.)

MACIÁ

—

Bartolomé

Sólo por referencia de Rodríguez y Ximeno podemos también citar á Bar-

tolomé Maciá, de cuyas prensas salieron en 1552 y 1554, al decir de aquellos

bibliógrafos, las obras tituladas Epitome coplee verborum y De Civilitate morum

pueriliiim per Erafmum Roterodamu Libellus, scholiis illvftratns, ambas de Fran-

cisco Juan Mas.

Ninguna otra noticia hallamos de dicho impresor. ¿No pudiera haber

equivocación en el apellido, y ser este Bartolomé el mismo que apellidándose

Macé imprimía en París á principios del siguiente siglo, y de quien hemos

dicho en el artículo de Claudio Macé que acaso fuese pariente suyo?
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MANAUT—Miguel

Nació en Chella el día 20 de Mayo de 1843. Aprendió el arte tipográ-

fico en la imprenta de su tío D. José M.* Ayoldi, trasladándose luego á Ma-

drid, donde trabajó en casa de Gaspar y Roig y en otras varias; después en

Barcelona, casa de Ramírez; en Marsella, casa de Pellifort; en París, casa de

Cayet, siempre como maquinista, y desde allí volvió á Valencia y á trabajar de

nuevo en la de Ayoldi hacia 1872. Al pasar, por muerte de éste, la imprenta

á su viuda, quedó Manaut al frente del establecimiento, cuya propiedad heredó

más tarde según hemos dicho en el artículo de aquélla.

A fines del año 1896 traspasó dicha imprenta á D. Vicente Ferrandis, y

lo último que Manaut estampó fueron los pliegos i, 2 y 3 de una obrita cuya

portada dice así:

«Ecos de mi lugar—Historia, Topografía, Costumbres y otras menudencias del pue-

blo de Yátova por D. ^íodcsto Castillo Más Profesor de 1/ Enseñanza—Valencia—Im-

prenta de M. Manaut, Salinas, 16. 1896.»

En 8."—Hoja en b.; anteport.; port.; I h de Prólogo; 117 págs. de texto; la v. de la última

en b., 2 hs. de índice y otra en b. Tanto el pliego de principios como desde el 4 en adelante y las

cubiertas, se imprimieron con los mismos tipos de Manant en casa de D. Federico Domenecb,

aunque en el pie de imprenta figura todavía el nombre del primero.

MARGAL—^JuAN Bautista

La cita más antigua que encontramos de este impresor es la que apuntó

Mayans en el Specimen de su biblioteca al describir el ejemplar que poseía de

la edición del Thesaiirus piierilis de Onofre Povio, estampada por Pedro Patri-

cio Mey en 1 6 1 5 A costa dcjiían Bautista Margal. Y aunque no nos permita-

mos dudar de la exactitud de su descripción, es lo cierto que en el ejemplar

que poseemos de dicha obra aparece que la costeó Roque Sonzonio. Su por-

tada dice así:

aThcsavr\s Pvcrilis, Auctorc Onophrio Povio Genndenfi Artium Doílore. Nunc

dcnvo ex sermone gotholano ín Bsticum cóuersus, ornatus & artificio quodam, & cx-

pohtione á Barnaba Solcrio humanarum litterarum Doíiore dístinftus, atque secunda

parte locuplctatus. Ad Príetorem ¿^' Cónsules Algezircnscs. Año. (Esc. del impr. idén-

tico al que lleva la obra De Conscríbendi Epistolis de Bernabé Soler, estampada por el

mismo tipógrafo en 161j y cuya portada copiaremos en su articulo). 1615. Valcntiae,

Apud Petrum Patricium Mey, iuxta Téplum Diui Martiní. A costa de Roque Sonzonio

mercader de libros.»

En 8.°

—

8 hs. prels., 404 págs. y 4 hs. de índice.

Acaso los editores de esta obra fueron Sonzonio y Marcal, y en unos

ejemplares figure el nombre del primero y en otros el del segundo. Pero hasta
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1624 no aparece éste como impresor, encargado, al parecer, del estableci-

miento de Pedro Patricio Mey, por lo que dice al pie de la

«Real pragmática sobre lo reparo deis danys que resulten de les Nullitats qucs dihuen
de les Sentencies, ab vots del Supremo Consell, y Reuisions de les prouisions interlocu-

torics ques demanen cum toto Regio Consilio. (E. de A. de Esp.) En Valencia, En la

Emprenta de Patricio Mey, junt á S. Marti, per luán Batiste Margal. Any 1624.»

En fol.—4 hs. (n. U.)

Del mismo año cita Ximeno: Covimentaria in ArislolcUs Dialcctica, por

Fr. -Julián de Castellví, y además recordamos haber visto un Bando del Mar-

qués de Povar sobre Procesos en absencia.

Desde aquella fecha, y acaso por fallecimiento de Pedro Patricio Mey,

continuó estampando al parecer en la misma imprentíi de éste, J. B. Margal.

De los años siguientes son varias las obras que conocemos estampadas por

Marcal; y aunque entre ellas se cuentan algunas pragmáticas, sentencias del

Justicia civil, y cridas ó pregones del Ayuntamiento, no recordamos haber

visto que usase título de impresor de ninguna autoridad ni corporación

hasta 1629, en que se denominaba Impresor de la Ciudad al pie de los

«Capitols del dvitamcnt de la hifigne ciutat de Valencia, ordenats y publicats en lo

Cófell general de aquella, celebrat Dijous a xxxj. de Mar^ del any de la Nat. de Noftre

Senyor MDCXXII (Esc. de ¡a Diputación, del misino dibujo y tamaño que el que hemos

copiado en ¡a pdg. 220.) En Valencia, Per luán Batifte Marcal Imprcffor de dita Ciutat,

junt a S. Marti. MDCXXIX.»
En fol.—Port. y 28 hs. (B. U., 92-5-13.)

En 1635 estampó, entre otras, la obra que citamos á continuación y que,

tanto por su índole como por llevar también el escudo de la Diputación va-

lenciana, nos hace suponer que Marcal era el impresor de esta Corporación.

«Fvrs, Capitols, Provisions, c Actes de Cort, fets y atorgats per la S. C. R. M. del

Rey Don Phelip nostrc senyor; ara gloriosamcnt regnant: En les Corts generáis per

aquell celebrades ais regnicols de la Ciutat y Regne dé Valencia, en la vila de Mon(;o,

en lo Any M.DC.XXVl. (E. de A. de Esp.) Estanipats en la insigne y coronada Ciutat de

Valencia, en casa de Juan Batiste Margal, prop de S. Marti, Any de la natiuitat del Sen-

yor M.DC.XXXV.»
En fol.—Porl.; 5 hs. de Tavla. (Al fin de la última el escudo de la Diputación valenciana,

como el que lleva la obra anteriormente citada, pero con las L L coronadas á los lados.) 4 hs.

más sin num. de Propositio y Oferta y 104 hs. nums. En la ultima se repiten las señas de im-

presión. (13. A.)

De 1 64 1 tenemos á la vista ejemplar de la rarísima Prosodia de Felipe

Mey, en cuya portada se halla el escudo que reproducimos y que, por las ini-

ciales que lleva al pie y por su semejanza con el que hemos copiado en la pá-

gina 128, parece ser del, editor Juan Sonzonio. Dice así el frontis:

«Prosodia.
|
—De Ratione Qyan-

|
titatis fyllabarum, de Accentibus, de

|

pedibus,

& carminum
|

generibus.
|
Epitoma. A Philippo Mey (in fchola

|
Valentina LingUíE

Grascse, RhetoricíE, eiufdemq;
|
Profodiíe olim Profeffore) ex variis

|
Auítoribus col-



MARCAL—MARIANA Y OLALLA 269

lc¿i;t.
I

Accefl'erunt nouc aliqua; ex approbatifsimis col-
]
Ie¿i;t Auítoribus á lacobo

Roca eiufdcm fa- ]
cultatis in Academia \'alen. publico profeífore, qux notantur hoc

figno. t

Anno y%\ K5 73) 1641

Valentiíe, per lo. Baptiftam Margal, juxta
1
Templum S. Martiní. Vcndenfe en cafa

de luán Sonzonio, delante
|
la Diputación.»

I
En S."— 16 hs. sin nam., y a la v. de la última se repiten las señas de impresión. (B. A.)

De esta misma obrita conservamos también ejemplar de otra edición en

cuya portada, después del signo 7, se añade:

«Nunch vero ab eodcm accefsit traSatus ex probatifsimis quoquc colleSus Au¿lori-

bus de primis, ¿>' mcdiis, in gratiam Valentina; iuucntutis Poetices studiofas.—Valentiíe,

per lo. Baptiftam Marcal, juxta Templum S. Martini. 1645. Vendcfc en cafa de dicho

Maestro, a la Soledad vieja.»

En 8.°—24 hs. sin nam. (B. A.)

No recordamos oljras de Marcal de fecha posterior á ésta, y nos hace su-

poner que murió por aquel año, la circunstancia de que en el mismo 1645

vemos figurar ya como impresor de la Ciudad á Silvestre Esparza, según he-

mos dicho en su artículo.

Estampó Marcal crecido mimero de relaciones y obras, casi todas de corta

extensión.

MARIANA Y OLALLA—Jull\n

Natural de Cuenca, de donde era también su padre D. Valentín. Su ma-

dre se llamó Lorenza Olalla y nació en la villa de Honrubia, de aquella pro-

vincia. Casó D. Julián con Carmen Mompié, hija del impresor D. Ildefonso, y
estableció su librería en Valencia en el año 1830. Seis años después, tenía ya

también imprenta propia, en la que se estamparon, entre otras obras que he-

mos visto, las

«Lecciones sobre la historia de la legislación castellana estractadas del Ensayo His-

torico-Crítico Del Doctor D. Francisco Martínez-Marina por D. Antonio Rodríguez de

Cepeda, cursante de leyes en la Universidad de V.ilcncia, y sustituto encargado de la Cá-

tedra de Instituciones de derecho Español de la misma, en el curso de 1855 a 1856. Va-

lencia: Imprenta de J. Mariana. Año 1836.»

En 8.°— 176 págs. :B. U., Cl-l-24.)

tEl Amigo de los niños. Escrito en francas por el abate Sabattier. Y traducido por
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D. Juan de Escoiquiz (sicj (Viiicta.) Valencia: Imprenta de Julián Mariana, calle de los

Hierros de la Lonja, núm. 13.— 1836.a

En 8.°—XII H- 252 págs. (Bib. Churat.)

Equivocadamente, por haber confundido una de las muchas notas que

nos ha sido preciso ordenar para escribir estos Apuntes, hemos dicho al final

del artículo de Miguel Domingo, que tuvo dos hijas, Carmen y Emilia, ca-

sada la primera con D. Ildefonso Mompié y la segunda con D. Julián Ma-

riana; pero al revisar ahora el artículo de éste, observamos el error cometido y
nos apresuramos á rectificarlo, consignando que Miguel Domingo no sabemos

que tuviese más que una hija, casada con D. Ildefonso Mompié, y que de este

matrimonio nacieron las referidas Carmen y Emilia, que casaron, la primera,

con D. Julián Mariana, y la segunda, con D. Mariano Cruz.

En el Padrón de vecinos de 1837 aparecen incluidos en la

«p.* de la Lonja 13.

D. Julián Mariana, 27 años, casado, Librero.

D.* Carmen Mompié, 19 » »

Julián Mariana. i »

Ocho años después figuran empadronados en la plaza de la Lonja, núm." 6:

«Julián Mariana y Olalla, 37 años, casado. Impresor natural de Cuenca.

Carmen Mompié y Domingo, 24 » » » de Valencia.

Julián Mariana Mompié, 7 » » »

Rafael Mariana Mompié, 5 » » »

(Arch. Municip.: Padrón Je vecinos de 184^.)

En el Padrón del año siguiente se hallan incluidos también como

habitantes en aquel sitio los mismos individuos de esta familia, pero de-

nominando al padre librero en vez de impresor^ acaso porque durante algún

tiempo tuvo cerrado su establecimiento tipográfico. Así nos lo hace presumir

además, el ver estampadas en otras varias imprentas no pocas obras cuya venta

se anunciaba en su librería y en la de su hermano Casiano Mariana. Pero de

pocos años más tarde, hallamos impreso por Julián un Catecismo histórico desde

el principio del mundo hasta su fin Valencia Imprenta de Julián Mariana,

en los Hierros de la Lonja iSjo. En su cubierta en rústica lleva el título ge-

neral de Biblioteca de Educación y dice al pie: Valencia.— i8j2.—Imprenta y

Librería de D. Julián Mariana, calle de Caballeros, n." 2j.— Y en la de los

Hierros de la Lonja. Por la misma fecha suponemos estampado otro

«Catecismo breve de la Doctrina Cristiana. Compuesto por el P. Fr. Pedro \'ives

Valencia. Imprenta y librería de D. Julián Mariana, calle de Caballeros número 25.»—S. a.

En 1 6.°—64 págs. (B. A.) Creemos qiie la imprenta estaba en la calle de Caballeros y la li-

brería en la de los Hierros de la Lonja.

En el Padrón de vecinos de 1861 siguen figurando en la P. de la Lonja, 6.

Julián Mariana y Olalla de )4 años y Carmen Mompié y Domingo de 37 años.

Indudablemente hubo equivocación, fácil de comprender, al consignar la edad
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Je ella. En el Padrón del año siguiente aparece todavía inscrito el matrimo-

nio, con su hijo Rafael, pero en el Libro de defunciones de 1862, consta ya el

fallecimiento de D.Julián, ocurrido el 28 Abril de 1862, si bien en este

asiento aparece equivocado el nombre de la madre,^á quien se la llama Car-

men Mompié, que era la esposa del tipógrafo, en vez de Lorenza Olalla; y

como consecuencia de este error, en el índice de dicho libro de defunciones,

figura D. Julián Mariana con el segundo apellido Mompié.

MARIANA Y MOMPIÉ—Rafael

Hijo de D. Julián y de Carmen nació hacia 1840, y sólo le vemos figu-

rar como impresor al pie del siguiente papel, estampado en vida todavía de

su padre, pero probablemente durante la enfermedad del mismo.

«Recitados para máscaras, teatros caseros y tertulias de familia (Al pie:) Valencia: Im-

prenta de D. Rafael Mariana, esquina á los hierros de la Lonja. 1861.»

En foL— I h. apaisada. (B. A.)

Murió Rafael Mariana y Mompié el 20 de Noviembre de 1880.

Después han continuado su viuda é hijos editando varias obras y con

librería abierta, donde se indica al pie del

«Breve Compendio de la Vida de San \'icente Ferrer Patrón de Valencia y de su

Reino. Valencia. Librería Viuda é Hijos de R. Mariana y Mompié, esquina á la Lonja, 2,

(antes 6.) (Establecimiento fundado en 1830.) (AJ fitr.) 1895.—Imp. M. Manaut, Sali-

nas, 16.»

MARIANA Y SANZ—Juan

En el Padrón de vecinos de 1845 figura ya Juan Mariana y Sanz, natu-

ral de Cuenca, de i o años de edad, habitando en la librería de su tío D. Casiano

Mariana, calle de la Lonja de la Seda, núm." 5. Posteriormente ocupó éste el

núm." 7 de la misma calle, y á su muerte, ocurrida por el mes de Abril de

1849, continuó su viuda durante algún tiempo al frente de los negocios de

la librería, ayudada por su referido sobrino Juan, á quien no vemos figurar

como dueño del establecimiento hasta 1857 en que editó la

«Vida del Valenciano Apóstol de la Europa S. Vicente Ferrer con reflexiones sobre

su Doctrina. Su autor el M. R. P. -\í. Fr. Francisco Vidal y Mico, Nueva edición. ...

—

Valencia: 1857.— Librería Española y Estrangcra de Juan Mariana, Editor, calle de los

Hierros de la Lonja, num. 7,»

En 4.°—668 p-ígs. (B. A.)

Pero á últimos de aquel mismo año debía de tener va establecida im-

prenta propia, puesto que en ella aparece estampado el

«Calendario para el Antiguo Reino de Valencia correspondiente al año 1858 Va-

lencia: 1857. Imprenta y Librería de Juan Mariana. Calle de la Lonja, núm. 7.

—

>

En 8.°—8 hs.sin num. (B. A.)
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De 1 86 1 todavía tenemos á la vista el siguiente pliego suelto:

«(Núm. 39.) (Grah. que représenla d un caballero entregando una carta d una dama.)

Carta discreta y amorosa dispuesta en quintillas, que un galán dirige á su dama, por

verla enojada y desviada de su cariño procurando atraerla de nuevo á su amor, discul-

pándose de las causas que la dio para enojarla. (Al fin:) Valencia; 1861—Imprenta y li-

brería de Juan Mariana y Sauz, Lonja 7.»

En 4.°—2 hs. (B. A.)

Pero desembarazado poco después del taller tipográfico, amplió el negocio

de librería, estableciendo, además de la que había tenido hasta entonces, otra

en la Bajada de San Francisco, núm." 1 1. Con ambas continuó hasta que, por

el año 1883, traspasó la de la Lonja á Vicente Sempcr, y más tarde la otra

á D. Ramón Ortega.

En 1887 publicó un

«Diccionario Geográfico, Estadístico, Municipal de España. Redactado con arreglo á

las últimas estadísticas, y enriquecido con datos históricos y biográficos, por D. Juan

Mariana y Sanz.— (Valencia, Imprenta de Alufix 1886.)»

En fol.— 724 págs.

Estuvo casado con D." Cándida Cabrera y Pascual, que falleció el 1 5 de

Abril de 1891. D. juan Mariana murió el 15 de Julio de 1894.

MARTÍ—Juan

No recordamos más obra suya que la siguiente mencionada por Ximeno

y de la cual hemos visto ejemplar en la Biblioteca Universitaria (10-30-42.)

«El Silencio misteriosamente hablador, o las elegantes vozes de vna mvda eloquen-

cia, aplaudidas, en la vida de San Brvno, Fundador de la fíempre Grande aufterifsima

Relision de la Cartvxa. Por el Rcvcrendifsimo Padre Abad Don Buenaventura Tondi,

Mongc Olivetano, Chronifta Regio. Tradvcclas de lengva toscana; en española lengua,

el R. P. Fr. luán Bautifta Aguilar, Maestro en Sagrada Theologia, Vifitador General,

que fué, en la Provincia de Aragón del Orden de la Santifima Trinidad, y Miniftro del

Real Convento de Valencia. Y las dedica al mas afectvoso devoto del penitente Patriarca

San Brvno; el Señor Antonio Martínez de la Raga, y Domingo, Ciudadano, Síndico que

fue de la muy Iluftrc Diputación de Valencia. Añadenfc para mas exprefsion de tan per-

fectifsima Vida, algunos Capitulos, enteros Parágrafos, y muchos Periodos; con que mas

es Exornación á lo que efcrivio el Autor, que Traducción de fu obra. Con licencia:

—

Em Valencia, por Ivan Martí. Impreffor. Año 1702.»

En 4.°— Poit.; 15 hs. prels.; grab. que representa á S. Briino subiendo al cielo montado so-

bre un águila, 130 págs. de texto y 7 hs. de índice de las cosas más notables, -

MARTÍ CASANOVA—Juan

A últimos del siglo XVIII hallábase ya establecido en Alcoy, dedicado

al comercio de varios géneros, en su casa propia de la calle de la Escuela, el

honrado industrial D. Pedro Martí y Coderch, casado con D." Joaquina Roig.
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De este matrimonio nacieron tres hijos llamados Pedro, Joaquín y José. Los

dos primeros profesaron en las Ordenes religiosas de Capuchinos y de San

Francisco respectivamente, y el tercero casó á los dieciocho años con D.' Rosa

Casanova y Latorre, y continuó los negocios mercantiles de su padre, mon-

tando además una pequeña imprenta dedicada principalmente á estampar cu-

biertas para libritos de papel de fumar y modelaciones para las parroquias y

ayuntamientos. Á la muerte de su padre, ocurrida en 1848, quedó D.José

al frente del establecimiento, al que dio mayor impulso y extensión, llegando

á reunir en él las siete industrias siguientes: Imprenta, litografía, estereotipia

y galvanoplastia, grabado en madera y metal, librería, rayado de libros para

contabilidad, y encuademación. Además montó y sostuvo á envidiable

altura una fábrica de papel de fumar, cuya marca, La Rosa, fué falsificada en

distintas ocasiones, por la predilección con que el público la favorecía. Para

atender á todos estos negocios, utilizó á los cuatro hijos que tuvo, llamados

Salvador, Pedro, Juan y José. El primero estaba encargado de la imprenta y

fábrica de papel; el segundo de la litografía, grabado y fundición; el tercero

de la encuademación y rayado de libros, y el cuarto de la librería y contabili-

dad de la casa. Salvador murió el 6 de Abril de 1853; y en 28 de Agosto del

año siguiente falleció también su padre á los 56 años de edad. Á pesar de

esto, continuaron los negocios de la casa bajo la razón social de Viuda de

Marti é hijos, si bien únicamente formaron la sociedad con la madre, Juan

y José, pues Pedro se trasladó á Valencia en 1858, estableciendo por su cuenta

una litografía en la plaza del Conde Carlet, núm." i, de donde se trasladó

sucesivamente á la calle Ancha de las Platerías (hoy de Numancia), calles

del Miguelete, Mar, y hacia 1885 á la de San Fernando, núm." 39.

José había casado en 1855, y al retirarse su madre de los negocios algu-

nos años más tarde, dividióse el establecimiento entre aquél y su hermano

Juan, correspondiendo al primero la librería, y la imprenta al segundo. En

1864 trasladóse éste á Valencia, adquiriendo la imprenta y librería que fueron

de Laborda, calle de la Bolsería, núm.° 24. Como una de las primeras impre-

siones en que hallamos su nombre, citaremos el

«Setenario de los Dolores y Gozos del Patriarca San José, esposo de la Virgen Ma-

fia.—Valencia.— 1865. Imprenta y Librería de Juan Marti. Bolsería, 24.»

En 16.°—32 págs. (B. A.)

Pocos años después, hacia 1867, <^^só aquel taller tipográfico, y casi to-

dos los libros editados por su dueño se estampaban en la imprenta que había

montado en Alcoy su hermano José, el cual trasladó también sus prensas á

Valencia en 1871. Pero como la fecha de su establecimiento en esta ciudad

es ya posterior á la que limita nuestro trabajo, únicamente indicaremos en

este sitio, que tuvo la imprenta y librería en la calle de Zaragoza, núm." 15;

que dejó de funcionar la primera hacia 1877, trasladando la librería á la casa

18
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núm." 14 de la misma calle y que murió el 7 de Diciembre de 1895. Su

viuda é hijas continúan el comercio de libros en la misma casa.

MARTÍNEZ Y FUENTES—Jaime

Nació en Valencia por el año 1778 y fué hijo de Pedro^ impresor de Te-

ruel, y de Isabel Fuentes, natural de Cedrillas, Á la muerte de D. Manuel

Monfort y Roda, ocurrida en 1822, quedó su viuda al frente de la imprenta,

que continuaba llamándose de D. Benito Monfort; y por aquella época estuvo

dicho establecimiento regentado durante algún tiempo por Jaime Martínez;

pero en el año 183 i solicitó autorización para establecer su imprenta propia,

la cual le fué concedida en los términos que expresa el siguiente documento:

(Papel del sello 4.°—40 mrs.) «D. Nicolás Gómez Villaboa, del consejo de Su Mages-

tad, Regente en la Real Audiencia de este Reyno, Subdelegado de imprenta y librería

del mismo, &—Por la presente se le concede a D. Jaime Martínez, impresor y vecino

de esta Ciudad la oportuua licencia para que pueda establecer en esta Capital, Calle de

Libreros y casa número 3, una Imprenta, bajo la dirección del mismo y con arreglo á

lo mandado en Real orden de doce de Julio de mil ochocientos treinta. Dado en esta

Ciudad de Valencia día veinte y dos de Julio de mil ochocientos treinta y uno. Nicolás

Gómez Villaboa. Por mandato de S.S. Julián Carbonell.»

En el pie de imprenta de las obras estampadas en aquella casa expresaba

las señas como aparecen en la siguiente:

«Egercicios de piedad cristiana, acomodados para los niños en general, y en particu-

lar para los que frecuentan las Escuelas Pias. (Esc. de las Escuelas Pías.) Con las licencias

necesarias: Valencia: Imprenta de Jaime Martínez, frente al Colegio de Corpus Christi.

—Año de 1833.»

En 8.° menor prolongado.— 135 pág-s , i h. en que dice: Este libro es propiedad del Colegio

de las Escuelas Pias, y 2 hs. de índice. (B. A.)

Y aunque son varias las obras que pudiéramos citar impresas por Jaime

en aquel año y en los siguientes, mencionaremos tan sólo la que reza en su

portada:

«Muestras de los Caracteres y Adornos de la imprenta de Jaime Martínez, en Valen-

cia. (Viñeta que représenla una prensa.) Año de 1835.»

En 4.*>— Fort, y 46 hs. de muestras sin num. El texto de este folleto comprende las 19 pri-

meras págs. de la i.^ edición de La Imprenta en Valencia, por V^illarroya. (B. A.)

En 1837 se había ya trasladado de domicilio, y en el Padrón de vecinos de

aquel año figura con las siguientes indicaciones:

«Bolsería número 15.

D. Jaime Martínez de 60 años librero.

D.* Manuela Latorre »

D. José Martínez «32 » impresor.

D. Salvador Martínez » 23 » »

D/' Carmen Martínez » 20 »
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En aquel sitio aparecen empadronados en 1896 los mismos individuos,

menos Manuela Latorre, que ya había fallecido.

En dicho año se denominaba Impresor del Excmo. Ayuntamiento al pie de

las dos obras siguientes:

«Programa de las fiestas reales con que la ciudad de Valencia solemniza el enlace

de S. M. la Reina Doña Isabel Segunda con el Serenísimo Señor Infante de España Don

Francisco de Asís de Borbon, y el de la Serenísima Señora Infanta Doña María Luisa

Fernanda con S. A. el Duque de Montpensíer. (Al fin:) En la oficina de Jaime Martínez,

impresor del Escmo. Ayuntamiento, calle de la Bolsería. Año 1846.»

En fol.—2 hs. (B. A.)

«Relación de las Fiestas Reales con que la Ciudad de Valencia solemnizó el enlace

de S. M. la Reina D."* Isabel II con S. A. R. el Infante de España D. Francisco de Asís de

Borbon; y el de S. A. R. la Señora Infanta D.'" María Luisa Fernanda con S. A. el Du-

que de Montpensíer, escrita por D. Vicente Boíx.—Valencia: en la oficina de Jaime

Martínez, impresor del Escmo. Ayuntamiento. Año 1846.»

En 8.**

—

114 págs. inclusas las hojas de port. y dedicatoria. (B. A.)

En 1849 se había trasladado donde se expresa al fin del

«Informe que en cumplimiento del artículo 17 del real decreto de 18 Enero último,

da la Comisión Permanente de salubridad pública de esta ciudad á la Junta Municipal

de la misma. (Al fin:) Valencia,—Imprenta de Jaime Martínez, calle de Serranos. 1849.»

En 4.°—31 págs. (B. A.)

La casa que ocupaba este impresor en la calle de Serranos, era la demar-

cada entonces con el núm." 14, y hoy con el 10. En ella estableció tambiéh

una librería y taller de encuademación.

En los Padrones de 1853 á 1857 figura, además de Jaime, de Salvador y
Carmen, una María Martínez Latorre, soltera, de 38 años, hija también del

primero, pero que, á lo que parece, no se había criado al lado de sus padres.

En el libro de Defunciones del último de aquellos años(Arch. Municip.),

se halla anotada al núm." 1693, la de Jaime Martínez, natural de Valencia,

que falleció el 5 de Julio de 1857 á los 79 años, bajo testamento otorgado en

1 3 de Diciembre de 1849 ante D. Francisco Atard, y allí se expresan los nom-

bres, naturaleza y profesión de sus padres, que al principio hemos indicado.

Entre las últimas obras impresas por Jaime, recordamos la

«Novena en obsequio del Niño Perdido por el Dr. D. Benito Sanz y Forés \'.ilen-

cia.—Imprenta de Jaime Martinez, calle de Serranos. 1856.»

En 1 2."—40 págs. y grab. que representa al Niño Perdido.

MARTÍNEZ Y LATORRE—Salvador

Á la muerte de Jaime Martínez, suscitóse litigio entre sus hijos Salvador

y María, de una parte, y los demás hermanos de éstos por otra, opo-

niéndose los últimos á que la imprenta se adjudicase únicamente á los pri-
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meros, como su padre había dispuesto; pero transigida aquella cuestión, que-

daron Salvador y María dueños por mitad de aquel establecimiento, que

continuó funcionando á nombre de Salvador.

Una de las principales obras estampadas por éste fué la

«Memoria Histórica de las Fiestas celebradas en Valencia con motivo del 2° cente-

nar de Nuestra Señora de los Inocentes Mártires y Desamparados, en el mes de Mayo
de 1867. Escrita por D. Vicente Boix, Cronista de Valencia. (Sello del ayuntamiento

CONSTITUCIONAL DE VALENCIA.) Valcncía: Imprenta de Salvador Martinez.— 1867.»

En 4.°—298 págs. y I h. de Índice. (B. A.)

En el Padrón de vecinos de 1870 figuran como habitantes en la calle de

Serranos, nüm.° 10, bajo, María Martínez Latorre, de 48 años, soltera, dueña

de la imprenta, y Salvador Martínez Latorre, de 5 5 años, soltero, impresor.

Dueños mancomunadamente del establecimiento, continuaron unidos

aquellos dos hermanos hasta que, el día i." de Febrero de 1870, á consecuen-

cia de una larga y penosa enfermedad que sobrevino á Salvador, hizo dona-

ción á su hermana de la mitad que le correspondía en la imprenta, quedando

ésta desde aquella fecha á cargo de José M." Blesa. El 22 de Abril del mismo

año 1870, falleció Salvador Martínez á los 55 de su edad, y aun siguió Ma-

ría otros tres años siendo única propietaria de la repetida imprenta, hasta

que en i." de Marzo de 1873, por escritura otorgada ante el notario D. Ma-

nuel Cubells, hizo cesión de aquélla á Blesa, con la condición de que aten-

diese á su subsistencia durante los días de su vida. El 21 de Septiembre de

1874 cesó definitivamente la imprenta de Martínez, con cuyo material y el

nuevo que adquirió después, estableció Blesa la suya en 1876. Pero como

ésta ya no era realmente continuación de la anterior, hemos creído que no

debíamos incluirla entre las que son objeto de nuestro presente estudio, que

comprende únicamente las establecidas con anterioridad á 1868 y las que con-

sideramos como prolongación de aquéllas por ser los mismos establecimien-

tos aunque hayan cambiado de dueño.

MATEU CERVERA—José

Entre las Hojas de méritos que conservamos en nuestra biblioteca, se halla

la del distinguido grabador D. Mariano Sigüenza, en la cual figura una cer-

tificación expedida en 21 de Mayo de 1841, cuyo encabezamiento dice así:

«D. José Mateu Cervcra, Capitán de la primera compañía del tercer batallón de la

Milicia nacional de esta ciudad en la época constitucional de 1820 á 1823, y actual-

mente de la quinta del primer batallón de la misma.»

Sabemos, pues, por dicho documento los empleos que tuvo este impre-

sor en la Milicia, tanto en los años á que se refiere la certificación como en
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I.i fecha en que aparece expedida. Y como prueba del entusiasmo liberal y

patriótico de Mateu Cervera, podemos citar también la Adición al Boletin Ofi-

cial de esta provincia correspondiente al 30 de Octubre de 1838, en la cual,

al darse noticia de. la instalación de la Junta de represalias contra los horro-

rosos atentados de Cabrera, entre los sujetos nombrados por el General se-

gundo cabo, figura asimismo D. José Mateu Cervera.

En un Suplemento al Diario de Falencia del sábado 2) de Noviembre de

iS)} vemos una comunicación firmada por D. Manuel Mateu y Cervera,

como Regidor decano del Ayuntamiento de Chiva, dirigida al Capitán gene-

ral de Valencia, dándole cuenta de la entrada por sorpresa de una gavilla de

facciosos en aquel pueblo y de su precipitada huida al salir los vecinos y nueve

caballos del ejército en su persecución. La identidad de apellidos nos hace

suponer que este D. Manuel fuese hermano de D. José, y quizás ambos

oriundos de aquel pueblo.

Hacia 1839, formóse en Valencia una sociedad de patriotas, á cuyo frente

figuraba D. José Mateu Cervera, con objeto de publicar un periódico que

defendiese sus ideas políticas, y al efecto, establecieron una imprenta en la

plaza del Embajador Vich, núm." 12, donde empezó á estamparse desde Enero

de 1840 La Tribuna, periódico diario propagador de doctrinas constitucionales.

A la vista tenemos el prospecto, al fin del cual dice: Imprenta de la Tribuna

1S40; y al indicar los puntos en que se admitían suscripciones, cita entre

otros: «la imprenta de este periódico, establecida en la casa del Embajador

Vich, junto al horno de Salicofres.» De la dirección de aquélla quedó encar-

gado Ventura Lluch, como hemos dicho en su artículo, y su nombre es el

único que figura en las primeras obras estampadas en dicha imprenta, entre

las cuales recordamos las

«Poesías de D. José María Bonilla,—Valencia, Imprenta á cargo de V. Lluch, plaza

del Embajador Vich.— 1840.»

En 8.°—285 págs. A la v. de la últ. iVaía; i h. más de índice y otra de Erratas. (B. A.)

Con el mismo pie de imprenta se publicaron los' periódicos El Cisne

(i." época, desde 17 de Febrero hasta 15 de Octubre de 1840) y El Mole

(2.' época, desde 3 de Noviembre de 1840 hasta Junio del año siguiente.)

En 1842 cesó la publicación del periódico, y sin duda por haberse di-

suelto la sociedad y adquirido Mateu Cervera la propiedad de la imprenta,

figura ya como dueño de ella al pie de las siguientes obras y de algunas otras:

«Proyecto de Ordenanzas para el régimen y gobierno de las aguas sobrantes del Río

Turia, Que corren por el Canal del mismo nombre á dar riego á las tierras arrozales de

los territorios de Valencia y Alfafar. (Viñeta.) Valencia: Imprenta de D. José Mateu

Cervera, a cargo de Ventura Lluch.— 1842.»

En fol.— 13 págs. (B. A.)

«Compendio de la Historia de España, escrito en forma de dialogo para uso de los
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niños, por Don Pasaial Pcrcz Valencia: Imprenta de D. José Mateu Cervera, á carcho

de Ventura Lluch. 1842.»

En 8.0— 144 págs. (B. A.)

El 16 de Enero de 1843 comenzó á dar á luz La Union periódico déla

mañana, del cual conservamos los números 127 á 172 (16 Octubre á 30

Noviembre de aquel año.)

El 6 de Octubre de 1843, asociado con D. Juan Belza, empezó á publicar

el semanario titulado La Perla, que salía todos los domingos; pero habién-

dose suscitado cuestiones entre ambos sobre la propiedad de aquel periódico,

sosteniendo Belza que le correspondía á él solo, y afirmando Mateu que

pertenecía por mitad á los dos, dejó de imprimirse La Perla en casa del se-

gundo, cuando sólo se habían publicado nueve números, que conservamos en

nuestra colección de periódicos. Con motivo de estas cuestiones se circularon

una hoja en 4.° encabezada La Perla al Público, firmada por Juan Belza (Im-

prenta de J. Ferrer de Orga— 1844) en que se censuraba la conducta de Ma-
teu Cervera, y otra, en folio, dirigida también Al Público y firmada por José

Mateu Garín (Imprenta de D. José Mateu Cervera, á cargo de V. Lluch), en la

que el hijo defendía á su padre. Entonces empezó éste á publicar La Esme-

ralda, semanario pintoresco, artístico, literario y teatral, cuya i." serie duró

desde el 15 de Diciembre de 1843 hasta fines de 1847, publicándose luego

otra en casa de Mateu Garín, desde aquella fecha hasta Febrero de 1849.

Como uno de los últimos trabajos que recordamos de este tipógrafo, ci-

taremos el

«Apuntamiento del pleito que en grado de apelación sigue D. Pascual Ortiz de AI-

modóvar con D. José Reig y Reig, Abogado, como marido de Doña Ana Tablada

y Torres-Guerra, y curador ad bona de Don Luis Llórente, en representación de su es-

posa Doña Jacinta Tablada sobre que se eondene á Reig á que dentro de nueve días

deje hbres y á disposición del referido Ortiz los bienes que le donó su tio D. Diego Ortiz

de Almodóvar (Viñeta.) Valencia: Imprenta de Don José Mateu Cervera, á cargo de

Ventura Lluch.— 1847.»

En fol.—35 pág., y á la V. de la última Fe de erratas. (B. A.)

Suponemos que el fallecimiento de Mateu Cervera hubo de ocurrir por

aquel mismo año, puesto que en el siguiente ya se estamparon obras á nom-

bre de su hijo D. José Mateu Garín.

MATEU GARÍN—José

Aprobado en la tentativa del grado de Bachiller en Medicina el día 12

de Julio de 1834, parece que suspendió los estudios, y atraído por sus ideas

políticas, fué Concejal del Ayuntamiento de Valencia en 1841, é individuo

de la Junta provincial de salvación y defensa en 1843.

Al hablar de la imprenta de El Avisador Valenciano, hemos dicho que,
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por muerte de Mateu Cervera, pasó su establecimiento tipográfico manco-

munadamente á sus cuatro hijos; si bien funcionaba sólo á nombre del pri-

mero, como aparece en la novelita titulada

«Un conspirador de á folio. Novela burlesca por Don Ventura Ruiz Aguilera, cx<iu-

dadano pacifico. Imprenta de D. José Mateu Garin. 1848.0

En 8."

—

Ed la cubierta á la rústica de este libro, se añaden en el pie de imprenta las feñas

de ésta: plaza del Embajador Vtch.

Por aquel año hubo de estamparse también el siguiente romance, que ci-

tamos por ser el único papel en cuyo pie de imprenta vemos figurar á

V. Lluch como encargado de la de Mateu Garín.

(Grah. que representa á un labrador valenciano.) «Chiste nuevo compuesto por Juan

Bautista Gómez, conocido por Santa-Pola. (Alfin:) Imprenta de D. José Mateu Garin,

á cargo de V. Lluch.»

En 4.<»—2 hs. (B. A)

En 16 de Noviembre de 185 i empezó á publicar con D. Bernardino Du-

elos el Boletín de la Congregación homeopática de Valencia; y en 1854 '^^^ ^

luz un folleto cuya portada dice así:

<f Tratamiento homeopático del colera, y sus medios preservativos. Consejos a las

familias en el caso de falta de un medico. Por D. Manuel Pastor y D. José Mateu Garin.

Médicos homeópatas. Valencia. Imprenta de D.José Mateu Garin. 1854.»

En 8.°—36 págs. inclusa laport. (B. A.)

Dos años más tarde, el 4 de Diciembre de 1856, publicóse el niím." i."

del semanario titulado:

«La Ilustración Valenciana.—Revista de intereses materiales, ciencias, artes y litera-

tura. (Al fin:) Valencia. Imprenta de D. José Mateu Garin, plaza del Embajador Vich,

núm. 12. 1856.»

En fol.— 8 págs. cada número. Concluyó el 19 Febrero de 1857. (B. A.)

En 1858 hallamos ya trasladada esta imprenta donde se indica al pie de

la cubierta del folleto titulado:

«Deu y lo Mon.—Ensayó de monosílabos valencianos. Segunda edición corregida y
aumentada. Su autor D. Benito Altet y Rúate.—Valencia.— 1858. Imprenta de Don José

Mateu Garin.»

En 4.°—28 págs. (B. A.) En la cubierta á la rústica se añade al pie de imprenta: Plaza de la

Almoina, número 2.

Y al llegar á esta fecha, consideramos un deber rectificar la que en el

citado artículo de El Avisador Valenciano hemos atribuido á la separación

de los hijos de Mateu Cervera, suponiendo que continuaron unidos hasta

que, por el año 1862, se separaron de D. José Mateu Garín sus tres herma-

nas, quedando la imprenta del primero en la plaza del Embajador Vich, 12,

y estableciendo las segundas la de El Avisador en la casa niím.° 10 de la

misma plaza; pero al observar ahora que dicho periódico empezó su publica-

ción el i.° de Febrero de 1861 en la imprenta montada al efecto por las
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hermanas exclusivamente, resulta indudable que la separación hubo de reali-

zarse algún tiempo antes. Y siendo esto así, no debió de quedarse entonces

D. José en la antigua casa núm." 12, aunque á ella volviese luego^ puesto

que en 1858 habitaba donde acabamos de indicar, y en los dos años siguien-

tes donde expresan las obras que á continuación iremos citando.

En 1859 se imprimía en su casa el semanario titulado El Rubí, y aunque

en el pie de imprenta de los números no dice el sitio en que ésta se hallaba,

lo consigna en las cubiertas con que aquéllos se repartían en esta forma: Fa-

lencia.— 18j^. Imprenta de D. José Maten Garin, calle de Libreros, esquina á

la del Torno de San Cristóbal. Sólo se estamparon en casa de Mateu Garín

los 19 primeros números de aquel periódico. El 20 se imprimió ya en casa

de Ayoldi.

En el mismo sitio continuaba en 1860 al dar á luz

«El Pendo de Valencia. Milacrc que se representa el día de Sen Vicent Ferrcr, en el

altar del Tros-ait, en l'any 1860. Escrit per Don Vicent Boix, Croniste de la ciutat.

Sent Clavári D. Francisco Hueso. (Viñeta.) Valencia: 1860. hiiprenta de D. José Mateu

Garin, calle de Libreros, esquina a la del Torno de San Cristóbal.»

En 8.° marquilla.— 19 págs.; v. de la última en b. (B. A.)

En el año siguiente aparece ya trasladado de nuevo á la plaza del Emba-

jador Vich, en la indicación que lleva en la última página

«¡¡El Sól de Rusafaü Sarsuela en un acte, y en vers, orichinal de D. Francisco Pa-

lanca y Roca; música de Don Juan García y Cátala Valencia: hnprenta de D. José

Mateu Garin. 1861.»

En 4.°—36 págs. Aunque en el pie de imprenta no se expresan las señas de casa, en la pá-

gina 36 dice que í¿ libreto se halla de venta en la librería de don José Mateu Garin, plaza del Em-

bajador Vich (B. A.)

Con las mismas señas tenemos á la vista un folleto cuya portada

dice así:

«La Frenopatía y la Academia de Medicina y Cirujia de Valencia, ó examen cientí-

fico de las soluciones dadas por aquella corporación á las ocho cuestiones propuestas por

el Juez de la causa formada sobre la supuesta detención ilegal de Doña Juana Sagrera,

en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat, por D.José Peris y Valero, Abogado

defensor de D. Antonio Navarra, Doctor en Medicina y Cirujia (Viñeta.) Valencia,

Imprenta de D. José Mateu, plaza del Embajador Vich. 1862.»

En 4.°—48 págs. (B. A.)

Las últimas obras que recordamos con el nombre de Mateu Garin son

del año 1867, y entre las varias que tenemos á la vista, citaremos únicamente

la que sigue:

«Recuerdos históricos de la Real Capilla de N.^ S.^ de los Desamparados,—Fiestas

de inauguración y del primer centenario. Antiquísima devoción de los valencianos á la

Madre de Dios, por D. Teodoro Fajarnés y Castclls (Viñeta.) Valencia, hiip. á c. de

Victorino León, Embajador Vich, 12. 1867. (Esto dice la port.; pero al pie de la cu-
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bürta en rústica se lee:) V'alencia. Imp. de D. Josc Matcu Garin, á c. de V. Lcon. 1867.»

En 4.*»— 142 págs. inclusa la port. y 2 hs. prels ; I h. con la Advertencia de haberse conce-

dido indulgencias a los lectores, y otra de índice.

Por aquella fecha separóse V. León de su cuñado Mateu para establecerse

por cuenta propia, como hemos dicho en su artículo, quedando entonces en-

cargado de la imprenta del segundo Francisco Campos, como aparece al pie de

aLa Baila de Sen Franscs. Cuadro bilingüe de coslums valcnsianes, en un actc y en

vérs per D. Francisco Palanca y Roca (Viñeta.) Valencia, Imp. á cargo de F. Campos.

Embajador Vich, 12. 1868.»

En 4."—35 Págs. (B. A.)

En la obra de Tramoyeres sobre Periódicos de Valencia, se cita como im-

preso por F. Campos El Centro Popular, que se publicó desde 28 de Marzo

de 1869 hasta 15 de Marzo de 1871. No hemos visto la colección de este

periódico, pero creemos que únicamente los primeros números se estampa-

rían en el establecimiento que estaba á cargo de aquél, y que dejó de fun-

cionar hacia dicho año 1869, trasladándose su dueño, D. José Mateu Garín,

á Madrid, donde murió el 2 de Abril de 1891.

MERCANTIL

—

Lmprenta de EL

Aunque la publicación del Diario Mercantil empezó el 19 de Noviembre

de 1834 en la Oficina de Manuel Lope::^ como hemos dicho en el artículo de

éste, pasando luego la propiedad de aquella imprenta y del diario á D. José M.*

Ayoldi, y más tarde la del diario sólo, á D. José Rius, hasta muchos años

después no dio aquel periódico su denominación al establecimiento en que

se estampaba, siendo el primer papel eq que lo hallamos citado con su título,

un anuncio que tenemos á la vista con el siguiente encabezamiento:

«Librería ex venta.—En la calle del Milagro, núm. 11, donde existió la imprenta

del Diario Mercantil, se realizan por efecto del traslado de dicho establecimiento, todos

los libros en él existentes, por mayor y menor, haciendo grandes rebajas en los precios,

como podrá verse por el siguiente catálogo; entre ellas hay algunas obras y ediciones

antiguas difíciles de encontrar en ninguna librería por ser muv raras. (Al fin:) Valencia:

Imprenta dej. Rius.— 1858.»

En fol. menor.— 2 hs. (B. A.)

La imprenta á que se refiere este papel era la misma de Rius, de la cual,

ni anterior ni posterior á aquella fecha, hemos visto ninguna otra obra en

cuyas señas de impresión se use el nombre del periódico. Al establecer la

suya en 1872 D. Manuel Alufre para publicar El Mercantil, es cuando em-

pieza á denominarla unas veces con este título y otras con el nombre de su

dueño. Lo mismo ha seguido haciéndose desde 1892 en que se encargó de

estampar El Mercantil Valenciano D. Antonio Cortés.

—

(Y.' López—Manuel,

y Rius—^JosÉ.)
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MESNIER—Lorenzo

Hermano probablemente de Jaime Mesnier, de quien recordamos impre-

siones hechas en Alicante, Orihuela y Murcia, sucesivamente, desde 1689

hasta 1727, aparece Lorenzo establecido en Valencia, en unión de Pablo Fer-

nández, el año 1 686, según hemos indicado en el artículo del último. Pero

debió de durar muy poco tiempo aquella compañía, puesto que del siguiente

año se hallan ya obras estampadas á nombre de cada uno de estos tipógrafos

separadamente, si bien las señas de la casa de ambos siguen siendo enfrente

de la Diputación. Y aunque de Fernández no podemos citar obras de fecha

posterior, de Mesnier conocemos varias de 1687, y de ellas bastará que cite-

mos la siguiente:

«Jcsvs, María, Joseph. Por cl Real Convento de N. Señora del Carmen, de la Ciudad

de Valencia. Con los Parochianos de la Parochia de Santa Cruz, de dicha Ciudad.—En

Valencia.—Por Lorcngo Mesnier, enfrente de la Diputación. Año 1687.»

En fol.—40 pág-s. (B. A.)

De 1690 citaremos también la siguiente obra, reproduciendo el escudo

que lleva en su portada:

«D. Nicolai Bas,
|
ct Galceran

|
Villas Algeziríe Regní

|
Valentía.", et in eivs

|
Can-

cellaria Regia Cavsarum
|
Patroni.

|
Thcatrvm ívrísprvdcntíac

|
forensís Valentina,!

romanorvm iuri
]
míríficc accomodata^,

|
Pars prima.

|
In dúos Tomos díftributa,

|

Tomvs primvs.
|
Nvnc Primvm In Lvcem Prodit.

Valentías:—Ex Typ. Lavrentíj Mesnier, corám Díputatíonís Domo 1690.»

En fol.—2 vols. Port. en negro y rojo. (Bib. de D. S. Sastre.)
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Aunque las tres letras que figuran en el escudete forman el apellido del

autor, Bas, indudablemente son extrañas al grabado, el cual tiene bastante se-

mejanza con el escudo que lleva la obra de Aldrete Del origen y principio de

Ja lengua castellana y las dos partes del Tesoro de la lengua castellana, de Co-

varrubias, impresas ambas obras en Madrid por Melchor Sánchez en 1674,

(aunque en la portada de la segunda parte del Tesoro dice 1673) á costa de

Gabriel de León. Las iniciales que se hallan en el escudete de estas obras

son G. D. L., que corresponden al nombre del editor.

Y de tres años después, describiremos el rarísimo volumen omitido por La

Barrera y que es el último trabajo qne recordamos de este tipógrafo:

«Floresta
|
de

|
Entremeses

]
nvevos, y escogidos

|
de

|
los mejores ingenios

|
de

España. (Grab. en madera que representa un trovador tocando una guitarra ó bandurria.)

Con licencia: En Valencia.
|
Vendenfe en cafa de Luis la Marca, Mercader de

|
Libros,

en la calle de Campaneros.»

En 8.**—Lleva al principio una Loa general para cvalqviera Fiesta de Comedia que consta

de 4 hs., y dice al fin: Con licencia; En Valencia, en la Imprenia de Lorenzo Mesnier, delante la

Diputación, Ano i6gj. (B. A.)

Todos los entremeses de que se compone este interesante volumen, que

son 19 y una mogiganga, además de la citada Loa, carecen de pie de im-

prenta y parece que se publicaron sueltos, reuniéndolos después en un tomo,

al que se puso la portada copiada y el índice de las composiciones.

MESTRE

—

Francisco

Las circunstancias de habitar este tipógrafo en la misma casa que antes

ocupó Jerónimo Vilagrasa, de sucederle en el cargo de Impresor de la Inqui-

sición, de usar los mismos tipos que aquél y de no hallar obras suyas anterio-

res á 1677, nos convencen de que él fué el calcetcr (mediero) que estaba pró-

ximo á contraer matrimonio con Isabel Juan Vilagrasa, hija de Jerónimo, al

dictarse, dos años antes, por los Jurados de la ciudad, la provisión que hemos

copiado en el artículo de Vicente Cabrera.

Entre las varias obras de la indicada fecha estampadas á nombre de Mes-

tre, bastará que mencionemos la siguiente alegación en derecho:

«lesvs, María, loseph. Por el Hospital general de la presente civdad. Con el Con-

vento de la Encarnación, cl Dotor lesualdo Roca, y Pedro Lledo de la villa de Xerica.

(Grab. en madera que representa d Santo Tomás de Villanueva.) Con licencia. Impresso

por Francisco Mestre Impressor del Santo Tribunal de la Inquisición, junto al molino

de Rovella, 1677.»

En fol.—Port. y I2 hs. nums. (B. U.)

Por llevar el célebre escudete del halcón con la leyenda Post tenebras

spero Iticem, que, con ligeras variantes, usaron Adrián Ghemart, en Me-

dina del Campo desde 1550; Juan Gracián, en Toledo en 1573, y en 1564
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en Alcalá; Pedro Madrigal en Madrid, á fines del mismo siglo, y Juan de

la Cuesta en la primera edición conocida del Qiiijole, describiremos la si-

guiente obra estampada en la misma casa, aunque sin expresar el nombre

del tipógrafo:

«Respuesta a vna consvlta, sobre si son licitas las comedias qve se vsan en España.

Dala con vn sermón qve predico de la materia el Doctor Don Luis Crefpi de Borja,

Presbytcro de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, Arcediano de Morvie-

dro ivntamente con la retractación de sv firma, en que fe dize auia aprobado las co-

medias.

Año 1683.

En Valencia: Al Molino de la Robella. A.»

Ed 4.°— Port.; 4 hs. prels. y en la I.» plana de la siguiente empieza el Sermón de las come-

dias, que termina en la pág. 59. (B. A.)

Por ser uno de los libros más importantes de este tipógrafo y llevar en

la portada el mismo escudo del Pegaso que usó Felipe Mey en los Metamor-

foscos de Ovidio estampados en Tarragona, citaremos también el que lleva

por título:

«Declaración Magistral sobre las Emblemas de Andrés Alciato. Con todas las Histo-

rias Antigvcdades, Moralidad, y Doctrina, tocante a las buenas costumbres

Año 1684.

—Con licencia: En Valencia: Por Frantifco Mcftrc, Impreffor de la Santa Inquificion,

junto al Molino de la Rovclla. A cofta de Francifco Duarte, Mercader de Libros, y ven-

denfe en fu cafa, en la Placa de Villarraza.»

En 4.0— Port.; 3 hs. prels.; 716 págs. y 6 hs. de Tailas. Al fin se repiten las señas de impre-

sión.
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Hasta el año 1 709 hallamos obras de este tipógrafo, siendo la última de

que tenemos noticia el Novenario solemne al Gloriofo Padre San Vicente Ferrer,

por Fr. Serafín Tomás Miguel, que menciona Ximeno. Y que el falleci-

miento de Mestre hubo de ocurrir por aquel año, lo demuestra el que del

siguiente ya se encuentran obras estampadas por su Viuda.

El P. Rodríguez cita un auto sacramental de Vicente Díaz de Serralde

titulado El Salvador en su imagen, impreso en Valencia por Francisco Mestre

en 1 7c I, y al copiar Fuster esta noticia equivocó el apellido del impresor,

llamándole Mar:;al. De Fuster, sin duda, tomó la referencia D, Cayetano A.

de La Barrera en su Catálogo, incurriendo, por consiguiente, en el mismo

error que el autor de la Biblioteca Valenciana.

MESTRE

—

Viuda de Francisco

(ISABEL JUAN VILAGRASa)

Como esta viuda era la misma Isabel Juan Vilagrasa á quien tendremos

que dedicar otro artículo en el lugar correspondiente á su apellido, en él

citaremos algunas de las pocas obras estampadas durante su viudez. (V.' Vi-

lagrasa—Isabel Juan.)

MEY—Juan

Natural de Opprech, territorio de Dendermond en Flandes (i), según re-

sulta del acta de desavecindamiento que después insertaremos, parece que es-

tableció sus prensas en Valencia hacia 1535, aunque no sea posible precisar

cuál íuese la primera obra que estampó en esta ciudad. Ximeno cita, entre

las de Francisco Dccio, el Colloqnimn ciii títulos Pcedapcchtia, la Declamatio pro

Equite contra Litleras y otra Pro Litteris contra Equitcm, impreso todo en

Valencia por Juan Mey, 1536, en 4."; pero en el comentario al núm." 8 del

citado autor dice que las referidas obras se publicaron sin notar la impresión.

La misma fecha é impresor atribuye Fuster al libro titulado Flori Breviarium

Historia Romana, de Francisco Escovar; y sospechamos que de sus prensas

salió también la edición valenciana de la Crónica de Bcuter, publicada en

1538 sin nombre de impresor, pero con el escudo de la Diputación usado

(1 ) «cDendermonde, Dermonde ou Ternoonde au confluent de la Dendre et de TEscaot a 6 1.

S. O. d'Anvers, long. 21,38, lat. 51,3.» (Dice. Geogr., trad. de Tangíais par Vosgier, París 1775.)

En la Nueva Geografía ¿«/irrja/ publicada por Montauer y Simdn, 1882, tomo III, pág. 786,

se coloca á Termonde en la confluencia del Drende y el Escalda, y dice que uno de los tres dis-

tritos judiciales de la Flandes oriental en Bélgica lleva su nombre. La ciudad tiene 8.800 habi-

tantes y la capital de aquella provincia es Gante.

k
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por Mey en la portada, y en el centro de la parte inferior de la orla el es-

cudo ó marca que reproducimos á continuación:

El privilegio para la impresión de esta obra dice así:

«Die sabbati xxiiij mensis Nouembris anno MDxxxvij. Los magnifichs Jurats pro-

ueheixen e ordenen que persona alguna no puixa stampar ni fer stampar en la present

ciutat de Valencia y rcgne dins deu anys primer vinents c de huy auant comptadors la

obra nomenada Crónica de les antiguitats y conquesta de la dita ciutat y deis actes cro-

nichs e senyalats fets y obrats per cauallers generoses persones e ciutadans de la dita ciu-

tat e Rcgne de la qual obra es lo autor lo Reverent mestre Pcrc Anthoni doctor en sacra

thcologia, sino lo dit mestre sots pena de sexanta sous e sots pena encara de pedre irre-

misiblement los volums ques trobaran stampats. Testimonis »

(Arch. Municip,: Mi(ttt. de Cons , ndm.° Ó9.)

En el libro de Tacha Real de 1542 (Arch. Municip.), figura ya Juan Mey

como habitante en la calle de la Frenería, parroquia de Santa Catalina; y en

5 de Febrero del siguiente año, le hallamos asociado con Juan Baldovi ó Bal-

dovino, imprimiendo la obra de J. B. Agnesio, cuya portada reproducimos re-

ducida d la mitad de su tamaño:

apología IN
nCFENSlONEM VIRORVH rLJ-VSTR. EQ.VE
nriuin,bononiiitíf ciulum Valcntinorum InciuiInnV».

Imnni populi fcditionfm Quam vulgo Grmu-
niim olim ippdltrunc.

Sctundí Apología, In Uudcm Illuftrils Migniuimiquf
Oomini Rh<3cna Zfnrtiquondam Mirchionis

Iníjlaudcmomnium Equitum Vilcntinitum

/Ipologiain Vciütorrt,nroambus,id nia&rcm Oliuz
Comitnn.cumcxpofmoocmultírum juiotn.fíTmoncGr*

co, Littno it<f Vilmrine. Er ilii non iniucundi

lrdu,quzm indicxpncnorancur
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loannts Baptista ÁgnesivSt Chri/ti /aceraos. Lectori beneuolo.

Sttidiosi quoniam sese ture studiosis ómnibus Jebent, qui rei literariu: aliquo suní adiumento.

Quantum nos hinc dehitores esse fateri cogemur loanni Baldouino, & loanni Mey sociis, Germana-

nationis uiris, industriisq; Typographis. Qui utriusq; lingua: non modo non igtiari, uerum in

arte sua ubiq; terrarum habiti solertissimi, hac nostrn in urbe omnium bonarum literarum ailrice,

primi legitimas, multiformesq; typos Latinos, Gracos, atque Hehraos, ut a doctissima didicere

Germania, uafre concinnant, excudunt, ut publico est exemplo hoc opus excussum. Quare & nobis

congratulandum, & illis ab ómnibus habenda sunt gratis, Qui, ut spero, prope diem efficient, ut

iam hic, nec formulas, nec quidem diligentiam desyderemus Frobenii, uel Gryphi. Vale, Sc/aue.—
2 hs. de Index sin num, (signats. A 2-A j.) En la h. sigaiente, fol. 2, empieza el texto, que con-

tinúa con numeración correlativa hasta el fol. 55; la h. que signe lleva por equivocación el nu-

mero 36 en vez del 56 que le corresponde, y las 5 hs. restantes hasta el fin del volumen ca-

recen de num. (B. A.)

Á la generosidad de los señores herederos del Excmo. Sr. D. José Ma-

yans. Conde de Trígona, debemos un ejemplar de esta obra, en cuyo frontis

y debajo del pie de imprenta, se hallan los siguientes disticos autógrafos de

{(Joan bapts. Agnefiíis nobili Seraphino á ScintiUis.

Ne timmas Seraphine meos generofe libellos

Pofsuit hec quanq parua junare. Vale.»

De 1544 cita Ximeno el Sumario de las ceremonias de la Misa, de Pedro

Antón Beuter; y á la bizarría de nuestro buen amigo D. Luís Tramoj-eres

somos deudores de un precioso volumen que contiene, entre otras obras de

extremada rareza, la siguiente, estampada también en aquel año:

(Grab. que representa d la Virgen en un trono y d sus pies un Papa, un Emperador y
otros personajes.) «Missa de vi*

|

gilia, et cvstodia divae Mariac
]
Virginis, ad postvlandaní

eius
I
cuftodia; protectioneni.

|
Vaicntiac,

|
Apud loanncm ^^ey. 1 544. (Al Jin de la h. 4."

se repiten las señas de impresión.)

En 4."—4 hs. sin num. ni signat.

Tanto de esta obra como de las demás del mismo autor, el Venerable

Juan Bautista Agnesio, impresas varías de ellas por Mey en aquel año y en

los siguientes, da noticia Ximeno en sus Escritores de Valencia.

Desde aquella fecha son ya muchos los libros que se citan estampados

por este tipógrafo. Salva, en el núm.° 2984 dei Catálogo de su biblioteca,

dice que una de las ediciones más antiguas que conocía hecha por Mey, era

la de los Fueros de 1545, y lo mismo repite Catalina García en su Ensayo de

una Tipografía complutense.

Por su extremada rareza citaremos las

«^r Constítv
I

tioncs sive ordína*
|
tiones Insignis Mctropolitanac Eccle*

|
siae Va-

lentínac ab eívs primaeva fvndatioae et origine
|
fccundum l'ucccisionem, ac necefsita-

teni temporuní, per vigilantífsimos in ea fue*
j
cedentes Epifcopos & Capitulum, non

minorí zelo quám diligentia ceditíe, pro»
|
mulgatceque. In quíbus breuitcr ea omnia con-

tincntur quaícunque ad cultum di* | uinum, optimúmquc ftatum, ac circunfpectam ad-

ministrationem: necnon ad offi
|
cium quorumcunque miniftrorum eiufdem fpectant.

Quaí fumma fidelitatc ad
|
vctcrum exemplaríum collationeni comprobatíe, ac veritate

amufí correctit,
|
Ad hxc é difperfís hinc inde collectie, inque decentifsimum ordi-
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nem
|
redactce: Adiecto copiofifsimo índice: De mandato Re*

|
uercndorum Dominorum

Canonicorum príeñite Ec*
|
clcfiaí prodeunt in lucem. Anno á nato Sal*

|
uatorc

M.D.XLVI.

CVNCTIS riOC VTERE REBUS

C/2

•IIHIN V.LDMAO 'aílIS OOH

Valentiae.
|
Per loanncm Mcy Flandrum.

|
1546.»

En fol.—6 hs, prels. inclusa la port.; CXXV hs. uums. y otra en cuya i.^ plana lleva el re-

gistro, y á la V. se repite el esc. del inipr. (Bib. del Cabildo.)

Uno de los dos ejemplares {le esta obra que se conservan en el Archivo de la Basílica Metro-

politana, lleva á la v.de la i.^ h. de guarda la siguiente inscripción: JSx Bihl. los. Ren. Card.

Imperialis. Y debajo: En el año 1818, D» Vicente Salva compró en Roma estas constituciones de

la Biblioteca q.^ fue del Cardenal Imperial y me las vendió por 120 r.' v." en esta ciudad en el dia

18 de Julio del mismo año. La encuademación me costo 40 r.' v." Están destinadas p." el Ar-

chivo de la S.i" Metropolitana.— Tomas Nandin Can," Doctoral. (Rúbrica.)

En 1547 habitaba en la calle del Mar, parroquia de Santo Tomás, segiin

resulta del libro de Tacha Real de dicho año, que se conserva en el Archivo

Municipal, donde aparece inscrito en esta forma:

«Parroquia de Sent thomas—tornant en lo carrer déla mar.

Juan de mey empemtador—x (Is.) v í.»

De aquella fecha poseemos otro libro en cuyo frontis orlado dice:

«,^ Francisci
|
Decii Valentini de

|
Scientiarvm et Academiae

|
Valentince laudibus,

ad Patres lu*
|
ratos Scnatümquc Literarium

|
Oratio, per Onofrium

|
Clementem difci-

pu«
I

lum non poeniten
|
dum, publicc

|
habita.

¡
Anno 1547. |

Valentiae,
|
Per loannem

Mcy Flandrum: |
Menfe Octobri.»

En 4.°—56 págs. inclusa la port.

Contiene esta obra los tres tratados que cita Ximeno en los números 6,

7 y 8 del artículo de Decio, y de los cuales hemos hecho mención al prin-

cipio.
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En el mismo volumen se halla encuadernado el tratadito que describimos

á continuación, reproduciendo el escudo de la Diputación valenciana que

lleva en la portada, y que usaron también, el mismo Juan, en los Fiirs im-

presos en 1547 y en el cuaderno de los Üe 1552 estampados en 1555; su

Viuda (aunque en el pie de imprenta sólo dice en casa de loan Mey), en los

Fnrs de 1564, impresos en el año siguiente, y su hijo Pedro Patricio en los

de 1585, impresos en 1588. El escudo y portada de la obra á que ahora nos

referimos, es como sigue:

«.«» Francifci Decij Valentini
|
Patribvs Ivratis pro mvnere

|
Oratorio Mufis nuper

condito Euchariftia, per
¡
dilcipulum Pontium Patricium adulefcenté

|

publicé habita, Va-
lentiaí.

|
Ex officina loannis Mey Flandri. 1549.»

En 4.0— Port. y 9 hs. sin num. Á la v. de la última lleva el esc, del ¡mpr. copiado en la pá-

gina precedente.

í9
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En aquel mismo año 1549, hubo de trasladar su residencia á Murcia por

las causas que expresa el documento que copiamos á continuación, el cual

demuestra también, así como los demás que transcribimos después, el aprecio

en que el Consejo municipal tenía á este impresor:

«Die mercurij xxvij mensis nouembris anno MDxxxxviiij.

Los magnifichs Jurats c subsindich excepto Olesa lo qual es absent ajustats en la cam-

bra de consell secret attes que lo honorable en Joan Mcy stampador sta huy en la ciutat

de murcia c aquell diu que no vendría ni tornaría a la dita ciutat a causa de no poder víure

en aquella per star la ciutat molt cara e en aquella nos stampcn sino molt poques obres

supplíca a la ciutat que sí la ciutat voldra que vinga a daquella pera rcscdír en aquella

li volgues fer alguna ajuda de costa e attes que lo dít en Joan mcy es molt abíl en stam-

par axí stampant ab molta veritat per csser aquell molt docte y per csser mestre e abíl de

fer tot genero de letres pera qualseuol stampa pcrco per bcneficí de la dita ciutat prove-

hexen que al dít Joan mey lí sien donades e pagadcs quinze llíures moneda reals de Va-

lencia per la clauaría comu de la dita ciutat en ajuda de pagar lo logucr de vna casa per

temps de tres anys contadors del primer del mes de janer primer vínent e any M.D.L. de

míg en mig any les han de pagar en cascun príncipí de any co es vij liures x sous ab

pacte e condicio que lo dít en Joan mey haía de resedir en la dita ciutat ab sa casa e fa-

milia,

Testímonis micer perc Joan capdeuíla doctor en cascun dret e en hieroní yuorra ver-

ofuer de los magnifichs Jurats habitadors de valencia.»

No satisfechos, sin duda, los Jurados con la concesión de estas quince

libras anuales para ayuda del alquiler de casa, que durante tres años se le

habían de pagar por semestres desde i.° de Enero de 1550, le autorizan, po-

cos meses después, para tener tienda abierta en esta ciudad y para vender

en ella tanto los libros que imprimiese como los que mandase traer de fuera,

según reza la siguiente provisión:

«Dicto die XXX mensis aprílís auno M. D. L.

Attes c considcrat que en Joan de Mcy stampador es persona molt abíl en son art y

locual conve molt que cstiga y tinga forma de poder estar c habitar en la prcsent Ciutat

y de poder víure y sustentarse en aquella per les necesitats que de cascun día occorren de

stampar y fer imprimir y stampar molts libres y altrcs coses en la present ciutat per co

et altres lí donen e atorguen facultat que puga teñir botiga parada de vendería de libres

en la present Ciutat axí deis que aquell estampara com deis que fara venir a la present

ciutat estampats en altres parts axí ligats y enquadernats com per ligar c enquadcrnar y

teñir en sa casa e botiga persona o persones abíls pera ligar e enquadcrnar los tais libres

no obstant qualseuol capitols al art o minísteri deis librcrs per los predecessors de ses

niagníficiencies atorgats los quals en respecte del dít en Joan de mcy per csser aquell

stampador declaren no hauer loche alias en quant mester sia en vírtut del beneplacít en

aquells aposat et alias en respecte del dít en Joan de mey deroguen y volen no hauer loch.»

(Arch. Municip.: Manual de Consells, ntím.° 76.)

Agradecido Juan Mey á tales pruebas de afecto y consideración, resolvió

avecindarse en esta ciudad, presentando al efecto al Ayuntamiento la inte-
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resantísima acta que se transcribe en el siguiente documento, al cual falta la

cabecera, que debía ocupar el blanco que se halla al principio de la hoja v

que viene á ser como de una sexta parte de ella. Después dice:

«de Flandcs habitador en Valencia en la parrochia de sent thomas en lo carrer de la

mar ses desauehinat de hon era natural segons appar per lo acte del thenor segucnt:

Senatus dendremondcnsis ómnibus ct singulis hoc prescns testimonium vcl inspecturis

vcl audituris salutem dicit qum ratio ipsa ct cquitas moneant dictemque vt ea que

vera sunt etiam ab ómnibus veritatis testificationc adquc sufFragio juventur quoties-

cumque id desiderátum fuerit nos rcquisiti atque rogati a quodam Joannc de mey filio

Egidij testificamur ct afirmamus tamquam compertum indubitatumque cum ipsum Joan-

nem supra dictum qui hoc eodcm dic siue ad datam huius coram nobis comparuit quiq?

vt aiebat valencie citerioris hispanie ciuitatis nunc Íncola cst eum inquaní ipsum geni-

tum olim in pago dendrcmondensi territorio subiecto in flandrica linguti nomen cst

opprech ídquc patre Egídio de mey qui quidcm egidius pater supra díctís Joannís de mey
ciuis erat ciuitatis dendremondcnsis Joannes vero ob diutinam abscntiam percgrinatío-

nemque a natali solo non fuit intra Icgitimum tempus in locum patrís subrrogatus

siue juxta priuílegía ct statuta reipublice dendremondcnsis undc ñeque pro ciuc

agnoscitur ncc vilo nexu seu scruitute eidcm reipublice abstrictus est quare intregum

est ei vtpotc inmuni atque libero cuamcumque aliam ciuitatem deligerc ac capessere

vbicumquc collibitum atque comodum fuerit vt autem major certiorque fidcs istius rei

habeatur hoc nostrum testimonium sólito nostrc dendremondcnsis ciuitatis sigillo affixo

municndum curauimus. Actum vigésima quarta maij anno dñi M. D. quinquagesimo //

Steghcn ^^ (?) notarius.»

(Sigue el avecindamicnto en Valencia, que dice:) «Lo qual dit mcstrc Johan de mev
stampador ab voluntat e consentimcnt deis magnifichs señors Jurats de la present ciutat

de valencia se feu vehi de la dita ciutat de Valencia c jura etc. E en virtut del dit Jura-

ment promete teñir son domicili e cap major dins la present ciutat de Valencia o con-

tribucio de aquella per temps de deu anys continuos sots pena de cincuanta Iliures ffide

lo magnifich en berthomeu pallares donzcll habitant de la mateixa ciutat en la parro-

quia de sent nicholau en lo refinador E los dos ensemps et in solidum prometerán pagar

la dita pena de cinquanta Iliures obligaren etc. renunciaren etc. sotsmetense etc. renun-

ciaren a son propri fur e per pacte ais priuilcgi de la seca o de la inquisicio si algu de

aquclls lo te etc. Actum valencie etc.

Testes >>

^

(Arch. Municip.: Libre de Aveinaments, 1550, nüm.*' 25 mod., fol. Clxxx vuelto y siguiente.)

Consta, pues, por estos documentos no sólo la fecha en que se avecindó

en esta ciudad y la calle en que habitaba, sino el lugar de su naturaleza v

el nombre de su padre.

Entre los primeros libros estampados por Mey en Valencia, después

de su regreso de Murcia, donde sin duda estuvo poquísimo tiempo, creemos

que pueden contarse los dos de Francisco Juan Mas, titulados: Kum recle

dictum sil a Pitagora sic vive ut nemo sential se vixisse: Interprete Desiderio

Erasmo Roterodamo y Plntarchii Chaeroni Philosophi, historisque clarissivii
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opuscula moralia que menciona Fuster; el Libro de refranes de Pedro Va-

lles (Heredia, 2755); el que dice en su portada: Prgcipiif ac máxime necessa-

ri^ diui Tom§ Aquinatis materie in Litaniarum rationem por D. Francisco

de Borja, Duque de Gandía (Gallardo^ 1432); y el siguiente que expresa la

calle en que estaba la imprenta, y lleva el escudo que reproducimos, distinto

de los anteriormente copiados,

«Apologe*
I

ticon Panegyri*
]
con loannis Baptiftc Agnefij faccrdotis atq? Theo

|
logi

valétini, in vita, laudes & fcripta magni Patrü
|
Patris Hieronymi, aduerfus eius detrac-

tores ma
I

ftigias, illius negantes Virginitatem, &
|
raptum, fomnium atqi commentum

|

afferentes.» (Esc. de ¡a familia de Centelles.—A la v. de la última h. la marca del impr.)

(Al pie de la misma h. final el colofón:)

«Ex officina loánis Mey Flandri,
|
in vico Marítimo. Valentías

| 1550.»

En 8."— 58 hs. nums. (B. U., 73-1-41.)

Este mismo escudo, copiado por Salva en el tomo I, pág. 295 de su Ca-

tálogo, lo usó también el impresor de quien tratamos en otras varias obras

de aquellos años, de las cuales tenemos á la vista las que siguen:

«.étf M. T. Cicc*
[
ronis pro C. Ra*

|
birio pcrdvellionis

|
reo, ad Quiritcs,

|
Oratio.

(Esc. del impr.) Valentiae.
|
Apud loannem Mey, Flandrum.

|

—
1 5 5 1.»

En 8.°— 16 págs. (B. A.)

«1.^ M. T. Cíce*
I

ronis pro Icgc Ma<
|
nilia Oratio, nvnc de*

|
nuó pulcherrimis fcho-

lijs 1
illustrata, Quibus artificium oítenditur. (Esc. del impr.) Valentiae. Apud loannem

Mey, Flandrum.
|

— 1552.»

En 8.°—38 págs. (B. A.)

««^ Instítv
I

tiones oratoríae,
|
coUectae methodicQs,

|
e.K institutionibus prioribus

Au- 1 domari TaU\íi, Authore Pe- 1 tro loanne Nuñefio
|
Valentino. (Esc. del impr.) Valen-

tiae,
I

Per loannem Mey Flandrum.
|

— 1552.»

En g^o—4^ págs., aunque la última, por equivocación, lleva el núm." 43; y una hoja más de

Errata. (B. A.)

Con otro escudo diferente estampó también en Valencia, en 155 i, la si-

guiente obra:

«,« Hippocratis Coi
|
Medicorvm omnivm princí*

|

pis epidemíQn líber secvndvs, a
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Petro laco»
|
bo Steue Medico Latinitatc donatus, & fuíiffimis | commcntañjs illuf-

tratus adiefta & íingu»
]
lis fententijs Gracca vcritatc, quó fa»

|
cilius diligcns \c8lot

quanta
¡
fit fcruata fides intel*

|
ligerc poffit.

HAVD QVICQVAM EGREGIVM

SIJLOXAD XSa SAQOK KVX

Valentiae |
Apud loannem Mey Flandrum.

|
1551.»

Port.; 3 hs. prels., 186 hs. nums. y 4 sin num. de Index (B. Fac. de Medie.)

Usó además este escudo en los Furs de 1547, impresos en 1555, y en

algunos libros estampados en Alcalá, según diremos después.

En aquel mismo año 155 1 acordaron los Jurados aumentar la subvención

concedida en 1549, y que en vez de 15 fuesen 20 libras las que se le abona-

sen. El acuerdo dice así:

«Dictis die et anno

(y Octubre i)Si)

Los magnifichs Jurats de la ciutat de Valencia excepto Honorat Joan e Sagra absents

ajustáis en la cambra de consell secrct Attcnent que ab prouisio feta per los tunch mag-

nifichs jurats a xxvij de nohcmbre any M.Dxxxxviiij fonch proucit que han Joan mev
stampador per lo clauari comu de la dita ciutat li fosscn donades quinzc lüures cascan

anv per tcmps de tres anys per ajuda de pagar lo loguer de una casa per les causes con-

tengudcs en dita provisio provehexcn que per lo dit clauari comu de la dita ciutat

sien donades e pagades al dit johan mey cinch Iliures mes ^o es que axi com eren

quinze Iliures que sien vint Iliurcs En les matcxcs pagues c pactes contenguts en dita

prouisio.

Tcstimonis en francés luis scriva e en balthasar cathala generosos habitadors de Va-

lencia.»

(Arch. Manicip.: Manual de Consells, niím.° 77.)
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A pesar de este aumento de sueldo, y á consecuencia seguramente de

ciertas proposiciones ventajosas hechas á Mey por la villa de Alcalá, á las

cuales se refiere el documento que copiamos más abajo, resolvió establecer

allí otra imprenta en la cual, un año después, se estampó:

(Esc. imperial.) «La prcmatica que su Magcstad ha mandado hacer este año de mil

y quinientos y cinquenta y dos, para que ningún mercader ni tratante, ansi natural como
estrangero, ni otra persona alguna, de qualquier calidad z condición que sean, estantes

en estos reynos: no traten ni vayan á las ferias de León so la Roña de Francia, ni a todo

'el reyno de Francia de aqui adelante, ni por si, ni por otra persona alguna, zc. Con pre-

uilegio. (Al fin:) hiipresso en Alcalá de Henares, en casa de Juan Mey Flandro, a cinco

dias del mes de Octubre. En el año del Señor de mili z quinientos z cinquenta y dos.»

En fol.—L. g.; 2 hs. (Catalina García: Tip. Comphit., núm." 243.)

Pero deseando los Jurados que continuase trabajando en Valencia, pro-

veyó de nuevo el Consejo de la ciudad que durante diez años se le abo-

nasen treinta libras reales, moneda de este reino, en cada uno de aquéllos,

para ayuda de alquiler de casa, con pacto de que Mey se obligase á tener

continuamente dispuesta una prensa con los materiales necesarios para es-

tampar varias clases de letras, y á permanecer aquí durante dicho tiempo

bajo pena de 500 ducados, cuyo pago, para en su caso, había de garanti-

zar. Así consta en la siguiente provisión copiada del Manual de Consells,

núm." 78-A moderno.

Provisio que lo ciauari comu «Dicto die uicrcurij íutitulato scptiuio mcusis deceuibrís

xxrniurerp"r"¡udTre''io¡uer [
^t auuo jam dicto a uatiuitate domini millesimo quingente-

de vna casa per les rahons en di- i simo quiuquagesiuio secuudo los dits magnifichs Jurats
ta prouisio contengudes.

/ ^justats CU la Cambra de consell sccret, Attes que lo honora-

ble en Johan mey stampador es persona molt abil de stampar e la necesitat de la dita

ciutat es molt gran pera poder stampar moltes obres y li fan gran partit ad aquell en la

vila de alcalá de cnares del regne de Castella y aquell no vol aturar en la dita ciutat si

ja per la ciutat no se li feya alguna gratificacio. Per co per beneffici de la dita ciutat pro-

uehcxen que al dit Joan mey li sien donades e pagades per ajuda del loguer de vna casa

cascun any trenta liures moneda reals de valencia per temps de dcu anys les qual li sien

pagades per lo ciauari comu de la dita ciutat ab pacte e condicio que lo dit mey sia

obhgat de teñir vna prempsa continuament ab matrices nccessaries pera imprimir letra

latina o antigua e cancellcresea de totes sorts e tamanys e grega gran y chica e ab

ques obHgue de estar en la dita ciutat per temps de dcu anys continuos sots pena de

cinch cents ducats e que sia obligat donar fermances en la dita pena.

Testimonis foren presents a les dites coses los nobles e magnifich don pere luis sans

e micer miquel ángel cathala doctors en cascun dret habitadors de valencia.

Resulta, pues, indudable, que aunque del siguiente año 1553 también

encontramos varios libros impresos en Alcalá por Juan Mey, éste continuaba

en Valencia, teniendo establecidas sus prensas á la vez en ambas poblaciones;

y á tal punto llegaba el interés por parte de los Jurados de que Mey no se au-

sentase de Valencia, que en 18 de Enero de 1553 acuerdan ampliar el plazo
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de diez años fijado en la concesión anterior, á todo el tiempo que después

de aquél continuase en esta ciudad. El acta dice asi:

«Dicto dic sabbati Intitulato vicésimo octavo mensis januari Et anno jam dicto a na-

tiuitatc doniini millcsimo quingentésimo quinquagesimo tercio

Provisio que lo administrador
, attcs quc ab prouisio fcta per scs magnificcncies a set de dc-

de I. lonj, nou. done cascan
j ^^.^^^^^ proopasat foncH prouchit quc a iohan mey stampador

anj a Joan mey stampaaor XXX
. .

iliures per les causes en la presem \ sc li donasscn per ajuda dc costa trcnta liures per lo loguer de

proBisio contengudeg. yna casa per temps de deu anys per les causes en dita proui-

sio contengudes Ajustant a la dita prouisio provcheixcn que cstant lo dit Joan mey ab

los dits apparclls dc imprimir segons en la dita prouisio se conté en la prcsent ciutat

mes deis dits deu anys e tant temps com habitara en la dita ciutat ab dit exercici li sien

donados c pagados per lo magnifich administrador de la fabrica de la lonja noua de la

dita ciutat cascun any trenta liures moneda reals de valencia los primers dc fcbrcr y
agost migerament comen^ant la primera paga lo primer de febrer primer vincnt e dc

alli auant en dits terminis e proueheixen que sia rebut en fermansa e principal oblio^at

ab cU e sens ell et in solidum al honorable en pere borbo Hbrer en los dits cinch cents

ducats contenguts en dita prouisio, E com fos present lo dit Johan mey gratis etc. pro-

met his obliga ais dits magnifichs Jurats e sindich dc dita ciutat prescnts e acceptants en

nom dc la dita ciutat de star en la prcsent ciutat per lo dit temps de deu anys sots pena

de cinch cents ducats pagadors etc. ratto pacto etc. E dona per fermaníja juntament ab ell

e sens ell et in solidum en lo que dit es al dit En pere borbo librer lo qual com fos pre-

sent dix que fcya la dita fermanca juntament ab lo dit Juan mey en totes les sobredites

coses c sens cU et in solidum e per co obligaren axi lo dit mey com la dita fermanca

tots sos bens ctc mobles etc renunciaren ctc prometieren etc sotsmeterense etc al for e

jurisdiccio del magnifich racional de dita ciutat e per special pacte renunciaren al pri-

uilegi dc la seca e familiatura del sant ofici de la Inquisicio.

Testimonis foren presents a les ditcs coses los nobles don pere luis sans e don pedro

de moneada dotors en cascun dret e habitadors de Valencia.

(Arch. Municip.: Manual dt Consells, ntím.° 78.)

Pero no obstante la promesa y obligación consignada en este documento,

de permanecer durante diez años en Valencia, es indudable que aun conti-

nuó funcionando por lo menos algunos meses su imprenta de Alcalá, acaso

hasta cumplir los compromisos que allí tuviera contraídos, pues son varias

las obras que conocemos estampadas en aquella ciudad en el año 1553, y á

la vista tenemos la que dice en la portada:

«,é» El ^íomo. ft^
I
C La moral z muy graciofa hiftoria del Mo¡mo: compuefta en Latin

por el docto varón León Baptista Alber*
|
to Florentin. Trafladada en Caftellano por Au-

guftin dc Alma^an,
|
hijo del doctor Almacan, medico H íu Mageftad. Dirigido á la Illu

|

ftriffima feñora doña Maria de Mendoca, Señora de las villas dc
|
Torres v Canena. zc.

Es obra muy graciofa y no menos proucchofa
|

para los Principes y Señores y para qual-

quicr qualidad de pcrfo*
|
ñas. El qual artificiofa y moralmente enseña como cada vno sc

ha
I

dc auer en la goucrnacion del reyno, citado, o familia. \'ifto y apro»
|
uado por mádado

de los muy podcrofos Señores del confejo Real,
|
y affi mifmo por el Vicario general de

Alcalá. (Ek. grande del impr., como el que hemos copiado en la pág. 2^}.) Con preuilegio

Imperial.
|
Efta taffado en (manuscrito loj) marauedis. (Todo esto circuido por una orla en

cuya parte inferior se lee:) Vendefe en Madrid en cafa dc luán dc Medina Librero, A la
|
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puerta de Guadalajara, Año M D Lili. (Al fin:) l-ue imprcffa la prelente y graciofa hif-

toria del Momo en la
|
muy noble villa de Alcalá de Henares en cafa de Joan

|
de mey

Flandro. Año de nueftra redemp*
|
cion de mili z quinientos z cin«

|
cuenta y tres años.

Acá*
I

bofe a diez dias
|
del mes de

|
Enero.»

En fol.—L. g. Port.; 13 hs. prels. sin num., Ixxj nums. y otra con el esc. del impr. Signa-

turas a-b—A-I, todas de 8 hs. menos la /;, que sólo tiene 6. (B. A.)

Como estampadas allí en el mismo año por este impresor, cita el Sr. Ca-

talina García en su excelente Tipografía Cotnpliitense otras siete obras; si bien

la titulada Commentarius de Vrinis de Cristóbal de la Vega, aunque aparece

incluida entre las de 1553, lleva fecha del aiio siguiente. Pero ya fuera por

exigencia de los Jurados valencianos ó porque realmente no le resultase ven-

tajoso sostener aquel establecimiento confiado á manos extrañas, es lo cierto

que bien pronto dejaron de funcionar las prensas de Mey en Alcalá, conti-

nuando éste establecido en Valencia, donde por lo menos se imprimieron,

en dicho año 1553, el tratado De sphera miindi, de Baltasar Bou; dos obras

de Andrés Sempere y otra de Pedro Juan Nuñez, mencionadas por Ximeno

en los artículos de dichos escritores.

D. Pascual de Gayangos, en su Catálogo de Libros de CabaUerias (Bi-

blioteca de AA. EE., tomo XL, pág. LXXXIV), cita como una de las mejores

ediciones salidas de las prensas de Juan Mey la Segunda parte de la Cavalleria

Celestial, de Jerónimo Sanpedro, estampada en Valencia, año 1554, en folio,

letra de Tortis; y aunque describe la edición de la Parte primera impresa en

Amberes en el mismo año, dice que no había visto la que, á su juicio, debió

de hacerse por Mey en Valencia también en 1544. Otro tanto repite Salva

en el comentario al núm." 1504 de su Catálogo.

De dicho año 1554 describe Salva (núm." 3772) la obra titulada Orontii

Einei Delphinatis, de mviidi sphera, de la cual dice en el comentario al niimero

826, que lleva un escudo del impresor mucho más pequeño que el que he-

mos reproducido en la pág. 292, pero sin el cuadro ni florones. Aunque no

hemos visto la obra referida, suponemos que el escudo será igual que el co-

piado en el artículo de Gasch, pág. 194.

También observaba Salva en el comentario al núm." 2984, que en el

cuaderno de Fars de Valencia de 1547, estampado en 1555, no se dice que

fueron impresos por Juan Mey, sino en su casa, lo cual le hacía suponer que

ya había muerto por aquella fecha; pero no podemos considerar exacta esta

hipótesis teniendo presente que en otro cuaderno de Fiirs de 1552 estam-

pado también en 1555, probablemente después que el anterior, dice que

foren impresos en la insigne y coronada ciutat de Valencia per loan de Mey Flan-

dro. En lo any MD Z-F. Además, parece demostrar que aun vivía á la termi-

nación de dichas obras, la provisión de los Jurados para que se le abonase su

importe, que copiamos á continuación:
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«Del honor en Johan mey stampador.

Los Jurats pagau al honor en Johan nicy stampador quaranta quatrc Iliures quatrc

sois reals les quals etc. E son adaquell dcgudes per los trcbals de stampar los furs de les

corts del any Mdxxxxvij e del any Mdlij sisccnts bolums ^o es tresents de cascuna de

les dites corts a raho de trenta quatre sois cascun plcch la qu'al provisio etc. En calendan

del xxYJ día de Juny Mdlv segons etc. E cobran etc. Datis Valencia; dic xxviij Juny

Mdlv. (Al margen:) xxxxiiij I iiij s.»

(.\rch. Municip.: Lió. de Clav. Coni., 1551 á 1557, núm." 93. J.)

En el mismo año estampó también los dos rarísimos libros que descri-

bimos á continuación, reproduciendo el retrato del autor del primero por

ser cavallero de Valencia.

«.«tf El \'crdadc
|
ro Sucesso de la famosa

]
batalla de Roncesvallcs, con la muerte de

los dozc
I

pares de Francia dirigida al Serenísimo Al
| to v muy poderoso señor Don

Carlos de
|
Austria Infante de las Españas, &c.

|
nuestro Señor. |

Por Francisco Garrido

de Villcna,
|
cavallero de \'alcncia.

|
ff^ Fue impressa en la insigne y coronada ciudad de

Valencia,
]
en casa de Joan Mey Flandro, en el año,

| 1353.»

En 4.**—4 hs. prels. sin nuin. y 186 hs. nnnis., á 2 cois. El retrato del autor que ya repro-

dujo Salva es el siguiente:

fGrah. que parece representar ¡a visita de la Virgen á Sta. Isabel.) « Confcífionari no-

na*
1
mcnt ordenat per lo Reuerent Me«

|
ftrc Lluys Sabater y doctor en facra Thco»

]
lo-
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gia y y Lector de la fancta Seu de Valen*
|
cia: en lo qual enfeña '' ab molta pericia /

|

y facilitat y com fe ha de regir lo con*
|
feffor pera be confesar/ y lo pe*

|
nidét pera be

confcffar. Any MDLV. (Colofón:) ,étf Venfe en Valencia en cafa de Bor- 1 bo Librcr,

ab defpefes del qual
|
fonch cftampat, En cafa de

|
loan de Mey Flandro.

| 1555.»

En 8."— L. g-.; 35 hs. nunis. y i más para la Tatila. (B. A.)

Del año siguiente no sólo encontramos ya obras impresas por su Viuda,

sino que en el lib, 29 de LonjaNova, años MDLV-VI, del Archivo Municipal,

figura un asiento en que consta que el sábado 24 de Febrero de 1556, el Ad-

ministrador de dicha Lonja paga á Jerónima Gales de Mey quince libras por

la pensión de medio año que disfrutaba su marido; y en la provisión de 1

9

de Junio de 1559, que copiaremos en el articulo de la Viuda, se hace refe-

rencia á otra de 27 de Enero de 1556, de la cual resultaba que ya en esta

última fecha había dejado de existir aquel célebre impresor, cuyo fallecimiento

hubo de ocurrir á fines del año 1555 ó en los primeros dias del siguiente, (i).

No acostumbró Juan á expresar en el pie de imprenta el sitio en que tenía

la suya, sin duda por lo muy conocida que era; pero creemos que, además

de los puntos que hemos indicado, la tuvo, en los últimos años, en la plaza

de la Yerba, donde continuó al pasar á su viuda (2).

MEY

—

Viuda de Juan

(jerónima gales)

Muerto Juan Mey á fines del año 1555 ó á principios del siguiente, se-

gún hemos indicado en el artículo anterior, pasó la imprenta á su viuda Je-

rónima Gales, siendo los primeros libros que recordamos estampados por ésta

los siguientes:

(Grah. que représenla á la Virgen teniendo á Jesucristo reclinado sobre su rodilla y

hra\p derechos.) «ÍT Doctrina cófefiional
|

pera les perfones de ordens sacres,
| y en alguns

(i) El Sr. Pérez Pastor, en su Imprenta en Medina del Campo, pág. 493, dice que Adrián Ghe-

mart, en 1564, «mandó imprimir en Alcalá, en casa de Juan Mey, Las Elegancias de Lorenzo

Valla, en cuya portada puso su escudo y debajo hizo imprimir: Methinna, Aptid Adrianiim

Ghemartinm; aunque en el colofón se dice que este libro está impreso Coinphiti, Apud Joantiem

Mey. I) Indudablemente hay error en esta referencia, puesto que en 1564 no sólo había desapare-

cido de Alcalá la imprenta de Juan Mey, sino que éste había muerto hacía ya algunos años.

(2) Por si pudiera hallarse alguna relación de parentesco entre Juan Mey y el impresor de

Padua que estampó la siguiente obra, creemos conveniente describir el ejemplar que reciente-

mente hemos visto en la Bib. Universitaria:

«Acta
I

Consislorii
¡

pvblice exhibiti
|
a S. D, N. Gregorio Papa XIII

\
Regvm laponiorvm

(

Legatis Romae die XXIII |
Martii. MDLXXXV.— (^^j<r. del impr.—Dos gallos picando uno de

ellos al pie de una planta.J—Patavii,
|
Apud Paulum Meiettum.

|

M.D.LXXXV.»

En 4.°— 6 h. sin num. (B. U.)

El apellido Meiettum parece ser el de Mey latinizado. Nótese además que uno de los hijos de

Juan Felipe Mey se llamó Fa/>lo Sebastián.
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llochs vtil a tots los al*
|
tres confeffants: la qual scriuia

|
Meftre Thomas Rea!

|
prcucre

y Thcolcch
|
indigne.

|
f' Ab gracia y priuilegi per quatre anys. (A la v. de la última h.:)

fy Fonch imprelTa la prel'ent obra vi*
|
fta y examinada per manamét deis fenyors In*

j

quifidors, y fots la correctio de íancta mare ígle
|
fia, en la noble ciutat de Valécia, en

cafa de la biu
|
da de Joan de Mey. En lo any ^la natiuitat

|
del Scnyor M.D.lvj.»

En 8."—L. g.; 28 hs. sin nnm., inclusa la port. A la v, de ésta otro grab. que representa á J. C.

en la cruz teniendo á la derecha á la Virgen y á la izquierda a S.Juan. (B. A.)

«Brcviarivm
]
secvndvm ri- 1 tum fanSae ac deuotK ca-

¡
thedralis Ecclefiaí Se*

1
go-

bricenfis. (Estampita de la Virgen.) 1556.» (Titulo en rojoy negro, circuido por orla. Al

fin:) «^ Explicit Breviarivm secundvm ritvm sanctae cathedralis ecclefias Scgobricen.

Excudebat bidua loannis Mev in alma Valentías vrbe. Anno falutis noftrs millcfimo quin-

gentefimo quinquagefimo fexto. Décimo tertio calendas Augulti. Lavs Deo.»

En 8.°—Port,; 31 hs. prels. y 476 nums. Á la v. de la última, el escudo que copiamos á

continuación y que es el mismo, aunque sin el marco y los florones de los ángulos, que usó

Juan Mey en la obra descrita en la pág. 292, y en algunas otras. (B. ü., 81-1-18.)

«Apposita
I

M. T. Ciccronis, colle-
[
cta a Petro loannc

¡
Nvnnesio valentino, ad re*

[

uerendifs. ^ lUultrifs. D. Francifcü
¡
á Nauarra Archiepifcopum

|
Valcnlinum.

¡
His ac-

ceffcrunt additiones quasdam <iy
\
explicationes Latina; diítionum Gr^carú. (Esc. como

el anterior.) Valentiae, Excudebat vidua loannis Mev.
| 1556.»

En 8.°— 7 hs. nums. al principio inclusa la port.; otra h. en cuya i.^cara se hallan unos versos

en griego, v. en b., 296 fols. de texto, 44 con nueva num, de Posteriores cogitationes, fapicntio-

res; á la v. de la última empiezan Voces graca in latinas conversae, que ocupan otra hoja y la

Locara de la siguiente. A la v. de ésta y en la i.^ cara de la que sigue versos latinos, y á la vuelta

de esta h. final, Errata, (B. U., 23-2-52.)

Del mismo año cita Ximeno (tomo I, págs, 236 y 367) otras dos obras

impresas por la Viuda de Juan Mey; y en el siguiente dio á luz la Chronica

o comentari del gloriosissim rey En lacme feta e scrita per aquell en sa llengua

natural En Falencia en casa de la Bitida de loan Mey Flandro. 15)7, en

folio; de la cual se tiraron algunos ejemplares en gran papel, y son tan her-

mosos que, como dice Salva, sin vacilar pueden presentarse como el mo-
delo más perfecto y magnífico de la tipografía española del siglo XVI.

En 1558 aun se estampó á nombre de la Viuda de Juan Mev la obra que

describimos á continuación:

«Chronica, o de
|
fcripcio deis fets, e hazanyes del

|
Inclyt Rey Don lavme primer

|
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Rey Darago, de Mallorqucs, e de \'alcncia: Comptc de Barcelona,
|
e de Muntpefller: e

de molts de fos defcendents. Feta per lo ma
|

gnifich en. Ramón Muntancr, lo qual fcrui

axi al dit Inclyt
|
Rey don launie, com a ios filis, e defcendents: es troba

|

prefent a les

cofcs contengudes en la prefent hiftoria.
|
.étf Es libre molt antich, e ab tota veritat fcrit,

e digne deffer vift per aquells
]

qui ab tota veritat defijen faber los fets de la corona Darago

c del regnc de Sicilia. Ara nouament ftampat. (Esc. de A. de la Diputación valenciana como

el copiado en la pág. 289.) En Valencia, en casa de la viuda de Juan Mey Flandro. 1558,»

En fol.— Port; l h. con dedicatoria á los Jurados que, por ir firmada por Felipe Mey, copia-

mos á continuncidn:

«Ais molts magnifichs fenyors moffen Guillem Ramón Cathala géneros (Siguen

los nombres de los Jurados.) Phelip Mey ftampador de dita ciutat. S. P. Molts dies ha q

lo magnifich en Bernat Simo ciutada defta ciutad, effent Racional, poffa en mon po-

der vn libre molt antich, fet per en Ramón Muntaner: lo qual ab molt gran treball, e

curiofitat aqucll hauia hagut de part molt autentica, e verdadera, encarregant me molt

y manant me de part de voftres Senyories eftampas dit libre: per que lo que en ell se

cótenia no ixques de la memoria deis homens, per effer de ma, y james cftampat: e

per tractar coses molt verdaderos, e antigües del inclyt Rey don laume conquiftador

daquefta infigne ciutat, e de alguns de fos dcscendents. Los quals voftres Senyories, e

fos predeceffors (com a bons naturals de la corona Darago) son eftats continuament

affcctats, e han feruit ab totes ses forces. E yo defijant feruir alguna de les merces q

tinch rcebudes de voftres Senyories, e fer lo que fo obHgat com a hu deis naturals

de dita ciutat, e defijos de seruir aquella com a propria, e vera patria, ab tot leftudi,

forces, e industria posibles, he ftampat a co.fta, e defpefes de dita ciutat lo dit libre.

Supplique a voftres Senyories me perdonen lo quem fo detengut en dita ftampa, que

per la ocurrencia del temps, e no per falta de volentat fe ha difFerit fins ara: y q no dcxen

de manarme en tot alio que mes poques forces baftaran que vltra que per la obra veu-

ran ma bona, y fana volentat, fera fermc molt gran merce, fenyaladament effent dcgut a

voftres Senyories tot feruey, axi per lo magistrat que reprefenten en los dits officis,

com per lo que mereix la valor de cafcu de voftres Senyories. La vida deis quals noftre

Senyor Dcu per molts anys ab falud guarde, e profpere ab augment de cafa, e horra,

com per vostres Senyories es defijat. De Valencia, e de Giner deefct. Any 1558.

D. V. S."

Molt affectat feruidor que fes magnifiques mans befa

Phcliph de Mey

Stampador.»

(En la h. siguiente, signat. \ iij, empieza la Taula, que ocupa otras 14 hs., y en la que

sigue, signat. A, Fo. j, se halla el Prolech. En la que viene después empieza la obra, que ter-

mina á lav. del fol. CCLv. con el colofón:)

«,étf Fonch stam
|

pada la prefent Chronica de
|
manament, c prouifsio deis molt Mag-

nifichs fenyors lurats de
]
la infigne, e coronada ciutat de Valencia, en cafa de

|
la viuda

de loan Mey Flandro, en lany
| 1558.»

(Otra h. á la v. de la cual lleva el esc. del impr. como el copiado en la pág. 2^}.)

(B. U, 92-4-6.)

El acuerdo de los Jurados para la impresión de esta obra, lleva fecha de

I
.' de Junio de 1555 y dice así:

«Ajustats en lo archiu del magnifich racional proveheixen que la Crónica de les coses

de la corona de Arago per Ramón Montaner quondam señor de loch de Chilvella per ser
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una cosa que conve axi al scrvey de sa Magcstat com a la claricia de les coses y aza-

nyes fetos per los Rcys de Arago de indita rccordacio, sia imprimida en la mateixa len-

gua que aquell matcix la escriguc e cometen lo carrech de dita impressio al magnifich

racional.»

(Arch. Muaicip.: Man. de Coustlls).

No permaneció mucho tiempo la viuda de Mey en aquel estado, puesto

que en 19 de Junio de 1559 ya la encontramos casada con Pedro de Huete,

y obteniendo de los Jurados notable aumento en la subvención que hasta

entonces había recibido. El documento d que nos referimos dice así:

«Dic lunc xvüii mCnsis Junii

anno a natiuitatc dominí M.° D.° Lviiü.

Stampador. Tots los magnificHs Jurats Racional e Sindich de la ciutat de

I

^ Tr^ ^\
°"-

. Valencia aiustats en la cambra de consell sccret Attcs y considc-
La vida deis dits coma- \

i J

ges e del darrer de aqueiis. rat que uiuínt cn johan mcv stampador per ser aquell persona

molt abil cn son offici y teñir molt bons arreus se li donaua per la dita ciutat trcnta

Iliurcs per ajuda de costa de pagar lo lloguer de una casa segons consta ab prouisio re-

buda per lo scriua de la sala a xxvüi de janer M. D sinquanta tres e com appres per mort

del dit Johan mey per semblant prouisio fcta per los magnifichs Jurats a xxvíi de janer

M.D.Lvj (i) fonch donada la mateixa ajuda de costa de trenta Uiures cascun any a na

hieronima gales y de mey mullcr del dit cn Joan mey ab que aquella bagues de star en

la present ciutat per temps de deu anys ab tots los arreus y apparclls de imprimir attes

ctianí que an apres la dita hieronyma gales y de mey se es casada ab en pedro de guete

y perqué ses magnificencies an entes que lo dit cn pedro de guetc sen volia anar de la

present ciutat ab tots los apparells de imprimir y en cara que la dita hieronima gales

muller de aquell se fos obUgadá per lo dit temps de deu anys e pero perqué la muller

tostemps hauria de seguir a son marit per co considerat que los dits en pedro de guete y
hieronima gales muller de aquell son persones molt abils y teñen molts gentiis apparells

peral dit seu offici y exercici y que sanant fora aquells de la present ciutat a alcalá ne

redundaría gran perjuhi e dan al beneffisi y cosa publica de la present ciutat per co per

cuitar que los dits conjuges no sen bajen de anar de la present ciutat axi com donauen e

han donat de ajuda de costa axi al dit Johan mey com a la dita hieronima gales y de ijiey

trenta Iliures cascun any ses magnifficencies proueheixen que cascun any los sien donades

e pagades ais dits conjuges cinquanta Iliures moneda real de valencia pera ajuda de costa

durant la vida de aquells e mort laltrc de aquclls al que sobrcuiura en los mateixos ter-

minis mijerament per lo magnifich administrador de la fabrica de la lonja noua. Ab que

los dits conjuges se bajen de obligar que estaran per tot lo temps de la vida de aquells

en la present ciutat ab los dits apparells de dita emprcmpta fent lo dit exercici sots pena

de cinch cents ducats y que bajen de donar per fermanca al magnifich en vicent honorat

vidal ciutada e com fos present lo dit en pedro de guete promet bis obligat al dits mag-

nifichs jurats juntament ab la dita hieronima gales muller de aquell que apres fFerraara

(1) Habiendo bascado en el Afaniial de CbwW/j correspondiente á 1555-56 la provisión á

que se hace referencia en este documento, y en la cual debía constar la fecha del fallecimiento de

Juan Mey, sólo se halla, en 27 de Enero, una provisión sobre asunto distinto, y después siguen

dos hojas en blanco, sin duda para continuar las provisiones de aquel mes que no llegaron á

trasladarse al libro. La primera siguiente corresponde ya al i.^de Febrero.
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e scns ella ct in solidum de residir en la prescnt ciutat per tot lo temps de la vida de

aquells ab tots los apparcUs de dita emprempta e per co attendre e complir obligaren

tots sos bcns mobles apres rennunciaren ais furs de partida accio noua e vella constitucio

etc. E la dita hieronima gales jura etc. que certificada etc. renuncia E per major tuicio

e seguretat de la dita ciutat donen per fferman(;a e principal obligat junctament ab ells e

sens ells et in solidum al magnifich en vicent honorat vidal ciutada de la dita ciutat lo

qual com fos present fonch interrogat per lo honorable Rebedor si era consent de fer la

dita fermanca e principal obligacio juntament ab los dits conjuges et sens et insolidum

en tot lo que dcssus es dit sots la damunt dita pena lo qual dix e respos que jatsia que

no baja fermat encara la dita hieronima gales era content de ffer la dita fermanca pro-

met etc. obliga etc. renuncia etc. sotsmetense axi los principáis com la dita fermanca al

fur c jurisdiccio del dit magnifich Racional de dita ciutat e per tal pacte renunciaren al

priuillegi de la seca e familiatura del sant offici de la Inquisicio.

Testimonis foren presents a les dites coses los onorables en phelip de la serra c en

miquel nauarro verguers deis magnifichs jurats abitants de Valencia »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, núm,° 84, A.)

Pero á pesar de este segundo matrimonio de Jerónima Gales, continua-

ron, durante algunos años, estampando libros con la indicación de en

casa de Joan Mey ó ex officina ó ex tipographia Joannis Mey, y usando

en ellos los escudos ó marcas del primer marido, como lo prueban, además

de las obras citadas en la pág. 299, las que á continuación describimos y otras

varias.

«Cario Famoso
|
De don Luys Capata, a la

|
C. R. M. del Rey don Phe-

|

lippc se-

gvndo nve- 1 stro Señor.
|
A gloria y honrra de ]

nueftro Señor, fo proteítion y correítion

de la
1
faníta madre Iglelia.

|
Con priuilegio Real.

]
Impresso en la Mvy Insigne

|
y coro-

nada Ciudad de Valencia, en cafa
|
de loan Mey. Año de

|

M.D.LXVI.»

En 4.°—Port.; 2 hs. de dedicatoria A la C. R. M. del Rey don Phelippe fegundo y apro-

baciones; otra de advertencia de El Impre/fur al Lector; 289 págs. de texto á 2 cois., y á la vuelta

de la última se repiten las señas de impresión y se halla el escudo copiado en la pág-. 293.

(B, Fourrat.)

«Concilium pro-
]
vincialc Va- 1 lentinvm, Cclebratü anuo Domini M.D.Lxv. (Escudo

delAr\oh. Ayala) Valentiae.
|
Ex officina loannis Mey.

|
1566. ¡

Prostant é regionc porta;

Apostolorum templi maximi.»

En 8.°—Port.; 5 hs. prels.; 184 pág-s.; 8 hs. de Index rertim; lo hs. de Aranzel y Tassa; otra

en cuya primera cara -lleva el esc. del impr. copiado en la pág. 299. Sigue una h. en b., y

después cuatro hs. más sin num., signat. Q, que contienen una carta cuyo encabezamiento dice;

Venerabili Ft'atri Ferdinando Patriarche Antiocheno, Archiepifcopo Valen. Pivs Papa V. (B. A.)

De 1567 mencionaremos 'también las Comedias del famoso poeta y repre-

sentante Lope de Rueda que salieron á luz por vez primera en 1567; y esta cita

nos dará ocasión para rectificar de nuevo el nombre del tipógrafo que aparece

en la copia del colofón de aquéllas, publicada por Gallardo en el niim." 4 de

El Criticón. Dice dicha copia: «Impresas en Valencia, en casa de Joaquin Mey

á la Plaza de la Yerba año 1567.—Véndese en casa de Joan Timoneda.»

Los traductores de Ticknor (tomo II, pág. 538) afirman que aquella pri-
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mera edición se estampó en Falencia, en casa de Joan Mey, á la pla^a de la

Yerba; y Salva hizo ya notar (tomo I, pág. 496, c. 2.') la equivocación de

Gallardo, puesto que no se llamó Joaquín ninguno de los tipógrafos del

apellido Mey.

Los últimos libros que recordamos con el nombre de Juan en el pie de

imprenta, son los siguientes:

«Acl. Anto
I

nii Nebrisscnsis
]
Grammaticae intro-

|
dvctiones,

|
Nunc caftigatifsime

tándem cxcuffas. (Grab. con el retrato de Ael. Antonivs Nebrisscnsis.) Valentiae,
|
Ex

officina loannismey, in platea herbaria. 1 1568,»

En 8.°— 1 10 hs. nums. más 2 con poesías latinas. (B. A.)

«Andreae Scnipcríí Valentini Alcodiani, Doctoris Mcdici Mcthodus Oratoria: ítem &
de sacra rationc Concionandi libcUus; ad lUustrissimum & Rcvercndissimum. D. Do-

minum Grcgorium Gallutn Episcopum Oriolanum. Valentiae. Ex Tv'pographia Joannis

Mey. M.D.LXVIII.»

En 8."—(Mayans: Specimen, pág. 76.)

De 1570 aun cita Ximeno una edición, estampada á nombre de Juan Mev,

de la obra de S. Francisco de Borja Pracipiie magisque necessaria D. Thotna

Aquinatis materia in Litaniarum rationem redadle; pero como según parece

no vio esta impresión, y desde dicho año 1568 ya hallamos libros en que

figura como dueño de la imprenta Pedro de Huete, según hemos dicho en

su artículo, sospechamos que puede haber error en la referencia de Ximeno.
" Del año 1573 hemos visto la siguiente provisión de los Jurados, para que

por la Claveria Comuna se continuasen pagando á Pedro de Huete y Jerónima

Gales, las cincuenta libras de subvención que hasta entonces se les habían

abonado por la administración de la Lonja nueva:

«Die sabbati xxij mensis Augusti anno a natiuitate dni M.DIxxiij.

Tots los magnifichs Jurats e Sindich de la Insigne ciutat de Valencia ajustats en la

cambra del consell sccrct Attes que ab provisio per los magnifichs Jurats fcta a xviiij de

Juny MDlviiij fonch provehit fossen donades e pagades cascun any en dos pagues

vo es a dos deis mcsos de Fcbrer y Agost per lo Administrador de la lonja nova de dita

ciutat a pedro de huete c hicronyma gales cónyuges stampadors durant la vida de

aquclls Cincuanta Iliures reals de Valencia. E com p capitols del quitament fets en lo

any Mdlxxj dites cinquáta llrs nos pugué pagar per lo administrador de la lonja nova.

Perco proveheixé que dites cinquanta llrs sien pagades cascü any ais dits pedro de huete

c hieronyma gales durát la vida de aquells juxta thenor de dita provisio p lo clauarí comu
de dita ciutat.

Testimoais foren prcsents a les dites coses los honrs en Hierony linches »

(Arch. Manicip.: Manual de Consells, 1573-74, ndm,° 98-A.)

Desde aquella fecha hasta la muerte de Pedro de Huete continuaron es-

tampándose las obras á nombre de éste; y aunque Rodríguez y Ximeno citan

una edición de la Metaphisica disputatio de Ente &." por Fr. Diego Abas, im-

presa por la Viuda de Pedro de Huete en 1578, ya Fuster advirtió que no

existia dicha impresión; y nosotros hemos de añadir que en ningún caso podía
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llevar aquel pie de imprenta, porque el fallecimiento de Huete hubo de ocu-

rrir en la segunda mitad del año 1580 ó á principios de 1581 según resulta

de los siguientes documentos:

«Los Jurats pagau ais honors en Pedro de huete y hicronyma gales conjugcs stam-

padors durant la vida de aquells xxv Uiures reals E son per mitat e segona paga de L lliu-

rcs de la dita moneda quen cascan any han de hauer per ayuda de costa en virtut de vna

provisio fcta a xxij de agost MDlxxiij E son per lo prcscnt any que finirá lo primer de

febrer MDlxxxj E cobran dats Valcntie dic intitulato xviij augusti MDlxxx.»

Cobra dita hiero \ «Losjurats pagau a la honor hieronyma Gales y de huete viuda la

nyma Gales y de I

^^^j ^^ |,^ stampa dc la pht ciutat de vida de aquella xxv liures e son per

ser mort lo dit e I

mítat e primera paga dc I liures de la dita moneda que cascun any ha de

dro de huete son ]
haucr per ayuda dc costa en virtut de vna provisio per nos feta a xxij de

marit. agost M.Dlxxüj c sou per lo pnt any que finirá lo primer de febrer

MDlxxxij E cobran ctt. Dats Valentic die intitulato xx februarij M.D.lxxxj.»

(Arch. Municip.: Li¿>. de Clav. Coni.—Anys JjyS-Si, núm.° 98-J.)

Del mismo año describe Salva (núm," 1373) la obra titulada:

' «Los Amantes. Tragedia, compvesta por Micer Andrés Rey de Artieda. Dirigida al

Illustre Señor Don Thomas dc Vilanova, Mayorazgo y legitimo Successor en las Baro-

nias de Bicorp y Quesa, &c. (Esc. dc Vilanova, con la leyenda circular Ix vxo pi.vra.)

En Valécia, en casa de la Viuda de Pedro de Huete. 1581.»

En 8.°—4 hs. prels. y 36 sin num.

Y Ximeno menciona el Verdadero gobierno de la monarquía de España,

por Tomás Cerdán de Tallada.

De 1582 hemos visto la siguiente obra en cuya portada figura el nombre

del hijo mayor de Juan Mey, y al final la Viuda de Pedro de Huete:

«Epitome,
I

sive compcn-
]
divm constitv | tionvm sanctas Metropolitan^e

|
Ecclesije

Valentina. (Estampita de la Virgen.) Valentiae.
|
Apud Petrum Patricium.

|
Anuo

M.D.Lxxxij.»

En 4.®— 12 hs. prels. sin num., 206 págs., aunque por equivocación lleva la ultima el número

106, Al fin el colofón: Valentía;. Ex Typogj-aphia vidiKr Pe \ tri Hítete, Anno a Natinitate
\
do-

mini M.D. | Lxxxij. (B. Fourrat.)

Explican perfectamente el dualismo de impresores que se observa en este

libro, los documentos que copiamos á continuación, por los cuales consta que

muerto Pedro de Huete, continuó trabajando la Viuda asociada con su hijo

Pedro Patricio Mey, recibiendo de la ciudad la misma subvención que últi-

mamente se abonaba á dichos cónyuges.

«Dictis die ct an.

(27 Abril 1^81)

J"°„'^ . . , ) Los masínifichs Jurats e Pere Dassio Sindich dc la insio;ne ciutat de
Pere Patricio de

J ^ _

'^ •"

_ _ _

^

mey ) \'alencia excepto lo magnifich en francés scnt feliu ciutada abscnt del pre-

sent acte ajustats en la cambra de concell sccret Attcs e considcrat que a denou del mes

dcjuny del an)' mil cinchcents cinquanta non los tunch magnifichs Jurats racional e sin-

dich de dita ciutat prouchiren que a hieronima gales y de huete muUer en primeres
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nubcies de Joan de mcv que fon impresor y en scgones de Pedro de Huetc eciam impres-

sor y al dit Pedro de huetc fosscn donados cascun any cincuanta Iliurcs moneda real de

Valencia per ajuda de costa durant la vida de aquells per les causes contengudes en dita

provisio y apres obit de laltre de aquells al que sobreuiuria e Attes eciam que lo dit Joan

de mcy ha scruit per molt temps a la prcsent ciutat en la dita emprcmpta y exercissi de

aquella donantli molt Ilustre ab les bones lletres y abilitat de aquell y apres obit del dit

Joan de mey la dita hieronyma gales en lo matcix exercissi de dita cmprempta a illustrat

la dita ciutat y considerat que Pedro Patricio mey infrascrit fill del dit Joan mey y de la

dita hieronyma gales ha seruit y serucix molts Anys ha la dita ciutat en lo dit exercissi

de dita emprempta E huy en dia regeix la dita emprempta exercint lo ministeri de

aquella ab molta abilitat y sufficicncia E Attes ultimament que lo dit pedro de huetc es

mort y pasat de la present vida en laltra Perco a supplicacio deis dits hieronyma

gales y pedro patricio mei fill de aquella scs scnyories proueheixen que per lo cla-

uari comu de dita ciutat sien donades y pagades ais dits hieronyma gales y pedro

patricio de mey cincuanta Iliures de la dita moneda real de Valencia cascun any per

ajuda de costa eisdem modo et forma y en los mateixos terminis que los dits hieronima

gales y pedro de huetc les rebien co es a dos deis mesos de febrer y agost migerament

y apres mort del altre deis dessus dits hieronima gales y pedro patricio de mcy son fill

al que sobreuiura de aquells li sien donades y pagades les dites cinquanta Iliures cascun

any per la dita ajuda de costa segons es dit dessus Ab que los dits hieronyma gales y pe-

dro patricio de mei se hajen de obligar que estaran per tot lo temps de sa vida en la

present ciutat ab los aparells y arrcus de dita emprempta fent lo dit exercissi de impre-

sors sots pena de cinch cents ducats E com fosscn presents ios dits hieronima gales y
pedro patricio de mey prometeren his obligaren ais dits magnifichs jurats simul et in

solidum de residir e habitar en la present ciutat per tot lo temps de la vida de aquells ab

tots los dits aparells y arrcus de dita emprempta y exercint lo ministeri de aquella E
Perco Attendre c complir obligaren tots los seus mobles etc. renunciaren ais furs de

partida actio noua c vclla constitucio etc. E la dita hieronyma gales jura etc E certifli-

cada etc rcnunciant vellcyano datique et sponsaliis juribus etc c sotsmeterensc axi la

dita hieronyma gales com lo dit patricio mei al for c jurisdiccio del magnifich racional

de dita ciutat E per spccial pacte renuncia lo dit patricio mey al priuilegi de la seca y fa-

miliatura del sanct oífici de la inquisicio.

Ts. Predicti.»

(Arch. Municip.: Manual de Consells y Establiments de la Ciutat de Fal." del any M.D.Lxxx
en M.D.Lxxxj. Niím." 105 A.)

Además de la media anualidad de pensión correspondiente á Febrero de

1 581, antes referida, cobró también la Viuda sola, la correspondiente á

Agosto del mismo año; pero en la provisión de 8 de Febrero de 1582 yá

dice lo siguiente:

«Los Jurats pagau a la honor hieronyma gales y de guete viuda (interlineado el nom-

bre que sigue del hijo de ésta) y pedro patricio y de mcy los quals teñen (enmendado, y
decia antes: la qual te) la stampa de la present ciutat de vida de aquells xxv Iliures e son

per mitad y primera paga de aquelles cincuanta liurcs de la dita moneda que cascun any

han de haver per ayuda de costa en virtud de dos prouisions fetes a xxij de agost de lany

mdlxxiij c a xxvij de abril mdlxxxj e son per lo present any finidor lo primer de Febrer

del any mdlxxxiij e cobran etc dats val. dic viij fcbruarij mdlxxxij.»

(Arch. Municip.: Lih. de Clav. Comuna, 1581-82, núm.° 99-J.)
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En el Libro de la redención (de cautivos) de ijS), hecha por los Trinita-

rios, citado por el Sr. Pérez Pastor en su excelente colección de Documentos

Cervantinos (nota á la pág. 242), se encuentra el asiento siguiente:

«En Valencia á 7 de Setiembre se pagó á Geronima de Hucte, viuda, vecina de Va-
lencia sesenta y quatro reales por imprimir la redención y número de cautivos, que se

hizo en trecientos pliegos de marca mayor, y mas se dio á Macse Nofrc, pintor, nueve

reales de iluminar las armas de los dichos pliegos.»

De este mismo año tenemos á la vista otra obra en cuya portada se halla

el escudo, que reproducimos, del apellido del autor:

«Brevis ac
|

compendiada
|

Syntaxis partium Orationis inftitu- 1 tío, ex varijs fcripto-

ribus collcíta. Aurore loan-
1
nc Torrella, in Academia Valentina

|

publico profeffore.

i'

tií

«ir-

Fidelifsimi ante omnia omni canes.

Cum priuilegio ad dcccnnium.
|
Valentía; apud viduam Pctri Huete.

| 1583.»

En 8.°— 56 págs. incls. la port. y prels. (B. A.)

En aquella imprenta, regida por Pedro Patricio, se ejecutaban también

los trabajos tipográficos del arzobispado y del Colegio recién fundado por el

Y/ Patriarca Juan de Ribera, según vemos en las cuentas y recibos siguientes:

«Memoria de lo que he impresso para MonScñor 111.™° de Valencia desde 29 de Mayo

del año 1583:

Primo 200 buidas in coena Domini en papel de marca mayor éo rls.

ítem cinquenta pliegos de colorado y negro de Antiphonas del Sto. Sacramento. 20 rls.

ítem cien cartas en pliego de la prohibición de los pedernales 20 rls.

ítem 200 carteles en pliego de los ordinarios 30 rls.

ítem tres resmas de alvalancs de confession 60 rls.

ítem treynta carteles de marca mayor de los confesores 30 rls.

ítem una resma de alvalancs de confesión 20 rls.

monta esta q*'» enmendada dozientos y q'' reales cast^^ fasta 24 de abril 1584. 240 rls.

F. fijíueroa S°»



MEY. VIUDA DF.
J. 3 O*

«Señor 111° Gaspar mico Scribano de la corte ecclcsiastica mandara V. m. pagar del

dinero de gastos de Justi" docientos y quarenta reales a patrizio Huete impresor los

quals se le tomaran en qucnta con esta lihranca y albaran del Recibo. Dada en \'al' a

29 de Abril 158^.
Irexa.»

«Yo Patricio Mey impressor confiesso haver recibido del Señor Micon vcynte y tres

libras por las cosas retro scriptas. hecho de mi mano a 30 de abril 1584.»

«Las impresiones de Casa del Patr." mi S'' q*^ se dcuen á patricio mei impressor fasta 23

de marco 1585/años.

y por 300 edictos pa la cóvocacion á la synodo veinte y ocho Rs cast°°*. . . 28 Rs.

V por quatrocientas cartas exhortatorias del patr'' p"" los retorcs cinq" Rs. . . 50 Rs.

V por 250 ordinarios de la quaresma treinta Rs. 30 Rs.

V por tres Resmas de albaranes pa los confcssores sesenta Rs 60 Rs.

y por treinta carteles de la nomina de los confesores de la quaresma de pliego

entero de marca mayor treinta y cinco Rs 3 5 Rs.

monta dozientos y tres Rs 203 Rs.

F. figueroa.»

«Señor gaspar Mico scriua de la cort ecclcsiastica de valencia deis diners que a mans

de V. m. perucndran de gastos de justicia dará y pagara docens y tres reals castcllans a

pedro patricio Mei impresor de libros contengut en lo conté rctroscrit que ab la prescnt

cautela de com los ha rebut se li pendran en conté fet a xxvii de Maij M.Dlxxxv.

Frexa.»

«p Patricio de Mey confieso hauer rccebido del Señor Gaspar Mico los sobredichos

doscientos y tres reales castellanos por las causas y razones supra scriptas, y por la verdad

hize el presente de mi propria mano á 25 de Junio de 1585.

Patricio Mey.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.—Legajos de recibos del fundador.)

De este mismo año tenemos á la vista la siguiente obra, que citamos por

llevar en la portada el escudo del grifo y el abaco que hemos copiado en el

artículo de Huete.

«Dilvcida
I

conscribendi epi-jstolas ratio, qvon- 1 dam a Laurentio Palmyreno, nunc
|

ab Ageíilao filio, sedulitate in
|

genti & audLa. & c- 1 mendata.
|
Adagia Hifpanica in Roma-

num fermoné con-
[
uerfa eiufdcm auíloris L. Palmyreni, vna

|
cum kalendarum breuif-

sima
I

expositione (Esc. del iiiipr.) Valentiae.—
¡
Apud viduam Petri Huete, Anno 1585.»

En 8.**—(Nuestro ejemplar sólo llega á la pág. 94; suponemos que le faltan una ó dos hojas.)

Durante todos estos años, hasta Agosto de 1587, continuaron cobrando

unidos la madre y el hijo la subvención del Ayuntamiento que hemos re-

ferido; pero en 6 de Febrero de 1588, ya es sólo Pedro Patricio Mey quien

recibe las veinticinco libras con arreglo á la provisión de 27 de Abril de

1 58 1, lo cual demuestra que su madre había fallecido en el medio año pró-

ximo anterior; y lo confirma la fecha de 1587 que llevan las dos obras si-

guientes, últimas en que recordamos haber visto el nombre de la Viuda de

Huete:

«Pragmática Real ab la qual sa Magcstat dona facultat a qualseuol persona pera que
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puga aportar, y fer aportar a la present ciutat de Valencia totes y qualsseuol coses, ro-

bes, sedes, y altres qualsseuol mercaderies, y aquelles, y qualseuol delles vendré en la

forma en ella exprcssada. (Al fin:) En Valencia, En casa de la viuda de Pedro de Huetc,

á la pla^a de la Hcrba, Any 1 587.»

En fol.—2 hs. (B, Churat.)

«lacobvs Falco
|
Valentinus,

|
miles ordinis

|
Montesiani,

|
lianc circvli qvadratv-

ram
|
invenit, (Esc. del iiiipr.) Valentiíe,

|
Apud viduam Pctri Huetc, in platea Herbaria.

|

M.D.LXXXVII.»

En 4.°—27 hs. (Gallardo, núm.° 2161.)

Aunque D. Nicolás Antonio y Rodríguez, al mencionar la edición des-

crita de esta última obra^ añaden: deinde, ibidem i'í^i, creemos equivocada la

referencia y que la edición á que aluden será la que cita Ximeno como he-

cha en Amberes por Juan Bellero

—

1591. Dudamos que exista la valen-

ciana de esa fecha, citada también por Picatoste con referencia á D. Nicolás

Antonio.

Finalmente, y como dato de mera curiosidad, indicaremos la circunstan-

cia de haber rendido también culto á las musas la Viuda de Mey, pues segiín

refiere Salva, escribió un soneto para los preliminares de El libro de las histo

rias de Paulo Jovio, traducido en romance castellano por Antonio Juan Vi-

llafranca, médico valenciano, la cual obra fué impresa por la misma viuda

en 1562, en fol.—L. g.

MEY

—

Pedro Patricio

Hemos visto en el artículo anterior que desde la muerte de Pedro de

Huete, ocurrida hacia los principios de 1581, trabajaba Pedro Patricio Mey,

unido con su madre, viuda de aquél en segundas nupcias, y casada primero

con Juan Mey. Allí hemos citado también las liltimas obras que recordamos

estampadas por dicha Viuda, que llevan la fecha de 1587 (i); y del mismo

año cita Ximeno como impreso por Pedro Patricio, el libro De vestigalibiis

S¿ eoriim juxta exactioni in foro conscieníia de Juan Navarro.

De 1588 tenemos á la vista los

«Fvrs, Capitols,
|
Provisions, e Actes de

|
cort, fets y atorgats per la S. C. R. M. del

|
Rey

don Phelip noftre fenyor ara gloriosamcnt re
|

gnant: en les Corts generáis per aquell

celebrades ais regnicols de la ciutat
|

y rcgne de Valencia, en la vila de Mon^o, en lo any
|

M.D.LXXXV. (E. de A. de Esp.J Eftampats en la infigne y corona- 1 da ciutat de Valencia,

en cafa de Pedro Patricio Mey
|
Any M.D.LXXXVIII.

|
Venenfe en cafa de Gabriel Ri-

(1) Tenemos por evidentemente inexacta la impresión que Ximeno atribuye á Pedro Mey en

1567 del Coloquio pastoril que cita como obra de Tiraoneda, y que Fuster titula Coloquios pas-

toriles y dice que son de Lope de Rueda.
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bes,
I

Ilibrer, dauant la Diputacio.» (Al fin: esc. delimpr. que es el antiguo de la Diputación

valenciana, copiado en la pdg. 289, y debajo el colofón que dice:)

oEftampats en la infignc y coronada ciutat de Valencia en cafa de Perc Patricio

Mey, en la pla^a de la Herba. Any 1 588.»

En fol.— 2 hs. prels. y 42 nums. (B. A.)

Vemos, pues, que en esta fecha continuaba con la imprenta en el mismo

sitio en que últimamente la tuvieron sus padres, y en ella siguieron estam-

pándose los trabajos tanto para el Ayuntamiento como para la Diputación.

Entre las provisions de ésta, se halla la que vamos á transcribir y cuya copia

debemos al docto cronista de la provincia D. José Martínez Aloy.

«Dimats a xxxi de Janer. Any MDLxxxviiii.

Attcs que lo honorable pcre patrici ympressor de Ilibres per manament y orde de

ses senyories ha impres cét copies de hun real mandato de sa excellencia presentat a ses

senyories per los sindichs deis staments etc provchixen sien donats y pagats al dit

pere patrici trenta huyt sous y quatrc diners reals de Valencia.

(Arch. general del Reino: Generalidad.—Provisions. Leg. 640.) «

En 1592 se había ya trasladado donde indica la portada del

«Manvalc
|
Valentinvm,

|
ad

|
Sacramenta

|
Ecclcsiae mi- 1 nistranda. (E. de A. del Ar-

zobispo D. Juan de Ribera.) \'alentiae.
|
—Apud Petrum Patricium, iuxta templum

|
D.

Martini. Anno 1592.»

En 4."— Port.; 8 hs. prels., 326 págs, y 2 hs. de Index. Al fin se repiten las señas de impre-

sión. (B. A.)

De 1598 citaremos la siguiente obra impresa por Pedro Patricio en el

convento del Remedio de esta ciudad:

«Brevís, Sed I Vera ExpHcatio
|

qvaestionis fidclivm
|
conscientiis ad eo | necessaria:

an pecvHares et propriaí huivs
|
Ciuitatis Valentiníe Gábellze, quíe dicuntur Afsiíia, fint

iuftas, i^
I

in indicio anima; dcbitse, cum obligatione reftituendi
|

quidquid ab illis fuerit

defraudatum. (Esc. grande de la Diputación valenciana.) Valentiíe
|
—Excudebat Petrus

Patricius, in Monaftcrio B. Marias de
|
Remedio, Ord. SS. Trinitatis. 1598.»

En fol.—Port., á la v. de la cual se halla grab. el retrato del rey D. Jaime el Conquistador,

y siguen 38 págs. (B. U.)

En el año 1601 imprimió también, y la describiremos por ser la única

obra suya en que recordamos haber visto el escudete usado más tarde

por Gasch y que hemos reproducido en la pág. 194, la que dice en su

portada:

«Doctoris
I
Petri Vaezii

|
Lvsitani, cxcel- 1 lentissimi Principis

|
Marchionis Villenae,

Ducis Scalonas, Co- 1 mitis Sanftti Stephani, Ordinis in- 1 fignis aurei Velleris, &c.
|
Me-

dici,
I

De Epidemia peftilenti noftris temporibvs
|
Libellus.

|
Accedit etiam traSatus de

Scopis mittendi
|
fanguinem, eodem Autorc. (Esc. del impr.) Cvm privilegio. Valentise,

apud Petrú Patricium Mey,
|
iuxta templum D. Martini léoi.»

En 8.°—254 págs. inclusa la port. y otra h. en que se repiten las señas de impresidn. (Biblio-

teca Fac. de Medie.)

* En 1604 hubo de expropiarle la ciudad un trozo de la casa que tenía en
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la esquina opuesta al Peso de la Harina, mediante las condiciones que ex-

presa la providencia que sigue:

«Dicto dic

(Lunes 20 Diciemhre 1604)
jje patruio

\ j^^^ seiijors Jufats Racional y Miqucl Joan casanova ciiitada Sindich

Lxxx Ls ) de la ciutat de Valencia excepto francés hicrony artes y thomas turuvio ciu-

tada absents del present acte ajustats en la sala daurada prouehexen que per lo adminis-

trador de la llonja noua de dita ciutat en lo any present sien donades y pagades a Perc

patricio niey huitanta Iliures rcals de Valencia per tantes ha de hauer per lo valor de un

troset que li preñen a plom de una casa que te al altre canto deis pesos de les farines

deixantli fer les finestres que voldra a la part del carrero y la ciutat li haja de tornar a fer

la paret a depeses de aquella.

Testimonis foren prescnts a les dites coses March Anthoni Orts notari y Pere Na-

varro obrer de vila habitadors de Valencia.»

(Arch. Municip.: Manual de Consells y EstaHimejits de la present chitat de Vale7icia del any

1604 en i6o¿. Ntíms. 129 ant. y 131 mod.)

De aquel mismo año cita Ximeno, como impreso en el Colegio de San

Pablo, el tomo I de los Discursos sobre los quatro Novisinios, del P. Francisco

Escriva, para lo qual hemos de suponer que trasladó allí alguna prensa,

puesto que su establecimiento tipográíico continuaba junto á S. Martin se-

gún lo expresan las obras posteriores. Otro tanto hubo de hacer para estam-

par en el Convento del Remedio el libro antes citado.

En 1605 imprimó las dos ediciones de la primera parte de

«El Ingenioso
|
Hidalgo Don Qyi-

\
xote de la Mancha.

|
Compuefto por Miguel de

Ccruantes
|
Saauedra.

[
Dirigido al Duque de

|
Bejar, Marques de Gibraleon, Conde de

Bcnalcacar, y |
Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcozcr, Señor

|
de las villas de Ca-

pilla, Curiel,
I
y Burguillos. (Grah. que representa á un caballero lan':^a en ristre.) Im-

preffo con licencia, en Valencia, en cafa de
|
Pedro Patricio Mey, 1605.

|
—A coíta de

lufepe Ferrer mercader de libros,
|
delante la Diputación.»

En 8.°— 16 hs. prels. y 768 págs. D. Pedro Salva (ntíms. 1546 y 1547) describe las dos edicio-

nes, sumamente parecidas, estampadas por Pedro Patricio en aquel mismo año, y hace notar

algunas contraseñas que las distinguen. El tamaño, frontis y número de hojas son los mismos

en ambas.

Cinco años después dio á luz la

«Decada primera de la Historia de la Insigne, y Coronada Ciudad y Reyno de Valen-

cia. Por el licenciado Gaspar Efcolano Primera parte En Valencia, por Pedro

Patricio Mey, junto a Sant Martin 16 10. A costa de la Dipvtacion.»

En fol.—Port. grab ; 14 hs. prels. sin num., 1 136 cois, (contándose 2 en cada plana), v. de

la h. en que se hallan las dos últimas en b.; i h. de Erratas y otras 44 hs. de Tabla de las ma-

terias.. ..— !.& Segunda parte de la Decada primera se imprimid en 161 1 por el mismo tipó-

grafo y lleva igual frontis grabado. Además consta de 1 1 hs. prels. y 2006 cois, en la misma

forma que la Primera parte; 9 hs. de Tabla de las materias y i de Erratas.

Á continuación copiamos algunos curiosos documentos que ha tenido
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también la bondad de facilitarnos nuestro buen amigo D. José Martínez Aloy

relativos á la edición de esta obra:

«Dicto die

(22 de Noviembre de 161 j)

Escolatio. Los dits Scñors Diputáis junts ut supra vist un conté exibit per gaspar Es-

colano Rector de la parrochial de sent csteuc de la prescnt ciutat y cronista del Rey nre

s°^ en est son Regne axi del que aquell ha rcbut del dit general pcrals gastos de la ym-
pressio de la coronica del dit Regne coni del que aqucll ha pagat per raho de dits gastos

fets en dita impressio per lo qual conté ha constat e consta que lo dit Rector rebe del

dit general peral dit effecte en diuerses partides mil quatrecents e sexanta Iliures y que

ha pagat mil setcentes cinquanta Iliures dos sous y un diner de manera que per aquell

consta lo dit Rector escolano resta acrehedor contra lo dit general de docentes noranta

Iliures dos sous y un diner que lo dit rector escolano ha fct gracia y rremissio al dit ge-

neral boluntariament resten docentes quaranta Iliures lo qual conté es estat exsaminat

per lo dit señor pere gregori calahorra hu de ses senories en virtut de comisio berual

que han donat v fermat de sa ma. Perco prouehexen que al dit Rector gaspar escolano

li sien donades y pagades de bens y pecunies del dit general les dites docentes quaranta

Iliures per les causes y rahons desusdites y que pcraquclles li sia espedit albara de tres

segells ut informa Prouehent etiam que lo dit memorial sia cosit en lo present Ilibre.

Actum Val/

Testes predicti.

«Cuenta de lo que ha Ressebido el Rector Gaspar Escolano choronista del Reyno.

Para la impresión de la choronica con prouition y Albaranes de los S^^^ Diputados.

P° a de Abril 16 10 Ressebi por prouition de los S«' Diputados quatro-

cicntas y sesenta libras para papel 460 L.

Mas a 24 de dicho Ressebi por dicha prouition de dichos s" ciento y sin-

quenta libras 130 »

Mas a 9 de Setiembre Ressebi por dicha prouition de dichos s" ciento y
sinqucnta libras 150»

Mas a 8 de Octubre Ressebi por dicha prouition y de dichos s" trecientas

libras 300 »

Mas a II de Mar^o 161 1 por dicha prouition y de dichos s" Ressebi ducien-

tas libras 200 »

Mas a 23 de Agosto Ressebi por dicha prouition y de dichos s" ducicntas

libras 200 »

1460 L.

Descargo de lo que el dicho Rector Gaspar Escolano á gastado en dicha Impression.

P° se deue al Impressor por quatrocientos treynta y nueve

pliegos impresos a razón de 23 Rs. el pliego valen Nucve-

cientas sesenta y siete libras doce sueldos y siete dineros. . 967 L, 12 s.

Mas por cinquenta y dos Balas que ha gastado de papel valen'

setecientas treynta y ocho libras y seis sueldos 738 » 6 »

Mas se le pagaron a Mosscn Martin Jayme veynte libras por

•las medallas que ha debuxado para la historia y por Abrir el

escudo del principio del libro en una plancha de cobre. . . 20 »

772/ L. 18 s.
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iy2^ L. i8 s.

Mas se le pago una libra seis sueldos y dies dineros al calderero

por la plancha i » 6 » lo d.

Mas se le pago a Glaudo criado de la emprempta para cortar

las medallas de la historia quatro libras trese sueldos. . . 4 » 1 3 »

Mas se le pago a Eua platero por dibuxar dos Medallas para el

libro once sueldos y seis dineros 11» 6 »

Mas a CoUantes criado de la Empremta se le pago sinco libras

por los pliegos que tiro del principio del libro de estampa fina. 5 »

Mas se le pago a cnrique naypero dose libras dose sueldos y
dos dineros por cortar otro escudo para el principio del libro

por no haucr contentado el que corto mossen Marti Jaime. . 12» 12» 2 »

Deue la generalidad al Retor Gaspar Escolano Mil setecientas

sinquenta libras del gasto que se ha echo de la impression de

dichos hbros 1750 L. 2 s. id.

Ha ressebido el Retor Gaspar Escolano de la dicha generalidad

en diuersas partidas Mil quatrocientas y sesenta libras. . . 1460 »

Queda a deuer la generalidad a cumplimiento de las mil sete-

cientas y sinquenta libras dos sueldos y un dinero ducien-

tas y nouenta libras dos sueldos y un dinero 290 » 2 » i »

1750 L. 2 s. id.

El Retor escolano dize que hasse Remission que assi como se le ha de pagar la dicha

generalidad las ducientas noueynta libras dos sueldos y un dinero que hasse Remission

de sinquenta libras á la generalidad y que no quiere corran por su cuenta el Remiendo

del escudo que se ha echo dos vezes y algunas de las menudencias que se han ofressido

para el cumplimiento de la impression contenidas en la plana presedente.

Deue la generalidad Al Rector Gaspar Escolano 1750 L. 2 s. id.

Ha ressebido el Rector gaspar Escolano de la generalidad. . 1460 »

Por la remisión que hasse el Retor gaspar escolano a la gene-

ralidad 50 » 2 » I »

Queda deuiendo la generalidad al Retor escolano de todas

cuentas 240 »

1750 L.

Vicente Coloma (rubricado.) Gaspar escolano chronista del Reyno (rubricado.)yi

(Arch. general del reino: Generalidad.—Legajo 468.— Libre de Prouisions del general del

Regnede Val.'' M.DC.Xl.—Yo\%. CCCLVI al VIII.)

Con el escudo de la Diputación, de igual forma y tamaño que el que

hemos copiado en la pág. 220, aunque con pequeñas diferencias en el dibujo,

estampó también, entre otras, la obra que describiremos, tanto por su rareza

como por tener ocasión de reproducir el retrato de su autor, que fué uno

de los primeros criminalistas españoles. La portada dice así:

«Lux in Tenebris Lvcet. Discvrso en
|
razón de abreviar

|

pleytos", y qve sean mv-

chos menos, aisi en lo Ciuil, como en lo Criminal y q no le cometan tantos'' delictos

Compucfto por el Doctor Thomas Ccrdan de Tallada (Esc. del inipr. con la inscrip-
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ción (i los lados: \'igilanti
|
Nihil |

ocvltvm.) Con licencia,
|
Imprefío en Valencia, en

cafa de Pedro
|
Patricio Mey, junto a Sant Martin.

|
M DC XIII.»

En fol.— II hs, sin nnm. (B. A.) Á la v. de la port. el siguiente retrato del Autor:

El escudo del grifo con el abaco y el globo, copiado en el articulo de

Huete, pág. 218, lo usó igualmente Pedro Patricio en

«Las
I
Elegancias

¡
de Pavlo Manvcio.

|
Traduzidas de lengua Tofcana por Juan

|
Lo-

renco Palmyreno.
|
Y aora nueuamente pueftas con diftincion, y claridad

|

por el Licen-

ciado Hernando Aluarez Maeftro de le* I tras humanas en la Ciudad de Xativa. I Dirigida,

a Don Jayme Ca«
j
latayu Señor de la Villa y Caftillo de Agres,

|
Baronía de Sella. (Es-

cudo del impr.) Con privilegio;
¡
En Valencia, Por Pedro Patricio Mcy, junto a

[
San Mar-

tin. MDCXVI.—Vendenfe en la mefma Emprenta.»

En 8.°— 7 hs. prels.; 256 págs. y 8 hs. de índice. (B. A.)

En aquel mismo año imprimió también la

c Segvnda Parte
|
del Ingenioso

|
Cavallero

j
Don Quixote de la Mancha.

|
Por Mi-

gvel de Cervantes
|
Saauedra,—autor de fu primera parte.

|
Dirigida á D. Pedro Fer-

nandez de Caftro, Conde de Le*
|
mos, de Andrade, y de Villalua, Marques de Sa-
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rria, <^'c.
\
Virrey, Goucrnador, y Capitán General del Reyno de

|
Ñapóles, y Prefidente

del fupremo Consejo de Italia. (Grah. un caballero lanía en ristre) En Valencia. En
Cafa de Pedro Patricio Mey, junto

|
a San Martin. 1616.

]
A cofta de Roque Sonzonio

Mercader de Libros.»

En 8.°— 766 págs, (Salva, comentario al núm.° 1554.— La Ilustración Artística, niím. 679.

(Barcelona, 1895.)

En la obra que describimos á continuación usó Pedro Patricio el mismo
escudo que usaron sus padres, tal como lo hemos copiado en la pág. 299,

«De
I

Conscribcndis
|
Epistolis, dcqvc

|
variandi ratione

|
ex variis authoribus

|
Libel-

lus.
I

A Barnaba Solerio
|
literarum humanarum Doótore, fumma

|
opera, '^ industria

colleótus. (Esc. del impr.) Valcntiae,
|
Apud Pctrum Patricium Mey, iuxta Tem-

1

pluní

D. Martini. 1617. |
—Vendenfe en la mifma Emprenta.

En 8.°—69 págs. y á la V. de la última se repiten las señas de impresión. (B. A.)

En la portada del siguiente libro hállase el escudo que reproducimos y
que no recordamos haber visto en ningún otro de este impresor:

«Solcncs,
I y grandiosas

|
fiestas qvc la noble y |

leal civdad de Valencia
|
ha hecho

por el nueuo Decreto que la Santidad
|
de Gregorio XV. ha concedido en fauor de

|
la

inmaculada Concepción de Maria
¡
Madre de Dios y Señora nuef- 1 tra, fin pecado ori-

ginal
I

concebida.
|
Con el Decreto de fu Santidad, y el Certamen Poético.

|
Por Ivan

Nicolás Crevhades

En Valencia, Por Pedro Patricio Mey, junto
|
a San Martin. 1623.

|
Vendenfe en la

mifma Emprenta. j)

En 8.°— 8 hs. prels. y 295 págs. Á la v. de la última: Erratas, (B. A.)

Algunos años más tarde, en 1648, encontramos usada esta misma marca

por Bernardo Nogués en una alegación en derecho que describiremos en su

artículo.

Además de la obra que hemos citado al hablar de J. B. Margal, impresa

por este tipógrafo en 1624 en la Emprenta de Patricio Mey, recordamos las

dos siguientes de la misma fecha y salidas de las mismas prensas:

«Enchiridion de los verbos, que la lengua Latina tiene, dispuestos por sus quatro

conjugaciones: puesto el simple se siguen sus compuestos con su pretérito i supino i

varia significación: necessario a todo genero de estudiantes. Segunda impression, mejo-

rada con verbos, i con la Sintaxi, i Prosodia de cada uno dellos, i dos reglas generalisi-

mas para sacar en cualquier lengua frases por la propiedad de las Dicciones.
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Por Estc\ an Maña Doctor Medico, Cathalan, natural de Ulldccona, Profesor de letras

Humanas en la ilustre villa de Castellón de la Plana.

Dirigido á los señores Jurados de dicha Villa.

En Valencia en la Emprenta de Pedro Patricio Mey, junto á San Martin. 1624. A
cofta de Pau Clapes Mercader de libros a la plaza de la Seo.»

En 8."— (Mayans: Specimev^ pág. 143.)

«Catholico Regvm Regi Hispaniarvm invictissiojp Philippo, Castellae lili. Arago-

nvm et Valentiae III. in svo S. S. R. Aragonvm Consilio. (E. de A. de Esp.) Pro iuribus

officii Assessoris Baiuliíe gencralis ciuitatis & Rcgni Valcntiíe Regij patrimonij, Don

Andntas Sans de la Llosa Rcgius Consiliarius, & Assessor dictit Baiulix'.—Valentiae,

Typis Petri Patricij Mey, iuxta Templum Diui Ma^tini, per loannem Baptistaní Margal.

1624.»

En fol.—Port. y 12 hs. nums. (B. U., V.s en fol.)

Pero el último trabajo en cuyo pie de imprenta hemos visto el nombre

de Patricio Mey es la

«Real Pragmática Sancio, sobre la Remifsio deis Dclinqucnts del Prefent Regnc de

Valencia, y del de Caftella (E. de A. de Esp.) En \'alcncia; En la Imprefsio de Patricio

Mey, junt a S. Marti. 1625.»

En fol.—4 hs. (Bib. Espiau.)

De fecha posterior sólo hallamos citado por Rodríguez el Panegiricum

B. T}}oma á Villanova, por Miguel Juan Vimbodí, Valenüce, Typis Petri

Patricij Mey 162c/. in 4°; y las Doce comedias nuevas del Maestro Tirso de

Molina En Valencia en casa de Pedro Patricio Mey 16) i, que mencionan

D. Juan Eugenio Hartzenbusch en su Catálogo ra:^onado de las obras dra-

máticas de Fray Gabriel Tcllez^. (B. de AA. EE. Tom. V.) y Barrera en su

Cat. Bibliográfico y Biográfico del Teatro Español. Pero nos parece muy extraño

no encontrar otras obras estampadas por este tipógrafo desde 1625 hasta

1631; y como, por una parte, observamos que las de 1624 aparecen ya im-

presas por Juan Bautista Marcal, y la de 1625 sólo dice en la imprefsio de Pedro

Patricio Mey, y, por otro lado, en las provisiones del Ayuntamiento no figura

ninguna referente á Pedro Patricio posterior á la de 7 de Febrero de 1623,

nos inclinamos á creer que murió poco después de esta última fecha, aun-

que sus prensas continuasen trabajando durante algún tiempo más. De ellas

salieron los mejores libros que en su época se publicaron en esta ciudad; y
en la imposibilidad de citar todos los que lo merecen, recordaremos única-

mente que él fué quien estampó, además de los citados. La Primera (y Se-

gunda) parte de la Crónica general de España, y especialmente del Reyno de Va-

lencia por Pero Antón Beuter, en 1604; la Expulsión de los Moriscos de

España, por Gaspar Aguilar, en 16 10; los Anales del Reino de Valencia, por

Fr. Francisco Diago, en 16 13, y otras muchísimas obras históricas y litera-

rias, además de crecido número de Pragmáticas y papeles sueltos.

Cierto es que en alguno de los libros que dio á luz en el siglo XVI sólo
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puso SUS nombres de pila suprimiendo el apellido, pero no hallamos justifi-

cada la hipótesis de D. Vicente Barrantes que, en sus Apuntes para un Ca-

tálogo de impresores hasta 1 600, le supone hijo bastardo porque, según dice,

no añadió el-Mey hasta después de la muerte de su padre. Como ya hemos

indicado, tampoco se imprimió ninguna obra antes de aquella fecha á nom-

bre de Pedro Patricio, y los Fueros de 1588, que es una de las primeras que

dio á luz, aparecen impresos por Pedro Patricio Mey.

MEY

—

Juan Felipe

De pocos impresores valencianos se han publicado hasta ahora tantas no-

ticias como de este doctísimo hijo de Juan y hermano de Pedro Patricio Mey.

Pero con ser muchas y muy interesantes las que dieron á conocer D. Nico-

lás Antonio, Mayans, Ximeno, Pellicer y Saforcada, Fuster, Salva, Barrantes

y últimamente el Dr. Haebler, aun tenemos el gusto de poder añadir algu-

nas que consideramos de verdadera importancia y que rectifican ó amplían

las que hemos visto en las obras de estos eruditos. Y para que en ningún

caso pueda atribuirse á jactancia nuestra esta indicación, nos apresuramos á

declarar que las copias de los documentos en que aquéllas constan las debemos

á la amistad y bizarría del honorable escritor D. Francisco Martí Grajales, re-

buscador infatigable de los archivos valencianos.

La primera vez que encontramos estampado el nombre de Felipe es al pie

de la dedicatoria á los Jurados de Valencia, que lleva la edición de la Chronica

del Rey D. Jaime, por Muntaner, impresa en 1557 por la Viuda de Juan Mey;

circunstancia que hizo suponer á Salva que Felipe regentaría aquel estable-

cimiento tipográfico, lo cual no resulta cierto, como anteriormente queda de-

mostrado.

Ximeno cita dos ediciones de la obra del célebre médico Luis Collado,

titulada Isagoge ad faciendam medicinam ex Hippocratis & Galeni monumentis,

estampadas en 1561 por Juan Mey la primera, y por Felipe Mey la segunda;

y lo mismo copió Hernández Morejón en su Historia bibliográfica de la Me-

dicina Española; pero como no hemos hallado ejemplar de la última, ni tene-

mos noticia de ningún otro libro impreso por Felipe por aquella fecha,

pareciéndonos por otra parte muy extraño que en un mismo año se hicieran

dos ediciones distintas de aquella obra, una á nombre de Juan, que ya había

muerto, y otra al de su citado hijo, dudamos mucho de la exactitud de la no-

ticia, y á lo más podríamos suponer que el nombre de este último se estampase

únicamente en el pie de imprenta de algunos ejemplares de la edición hecha

en casa de su madre.

En el taller de ésta, casada ya entonces en segundas nupcias con Pedro

de Huete, es de presumir que se ejercitó Felipe en los trabajos tipográficos.
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dedicando todo el tiempo que le quedase disponible al estudio de las Humani-

dades, en las que tan merecido renombre alcanzó más tarde.

Por el año 1577 marchó á Tarragona, donde estableció su imprenta con

la protección del sabio arzobispo D. Antonio Agustín, el cual, en carta de 8

de Diciembre, le decía á Jerónimo Zurita: «Aquí tengo vn Impressor moco, pero

bien entendido, hijo de ¡a viuda de Mey de Valencia, andan asentando su em-

prenta con poco caudal; ayúdale su madre, y su padrastro, y yo más de lo que

otros harian; tenemos esperanca de papel de Barcelona, y de Gtrona, que es como

el del Peregrino de Genova, (i)

De Tarragona conocemos libros impresos por Felipe Mey desde 1578

hasta 1587 (2); pero sólo mencionaremos, por ser obra suya estampada en

este último año y por llevar al fin su escudo de impresor, que es el mismo

que después usó en Valencia Francisco Mestre, en cuyo articulo lo hemos

copiado, la traducción Del Metamorfoseos de Ovidio en octava rima, minucio-

samente descrita por Gallardo, núm." 3065, y por Salvá^ núm.° 804.

Muy poco después, y probablemente á consecuencia de la muerte de don

Antonio Agustín, ocurrida el 3 i de Mayo de 1586, hubo de restituirse Fe-

lipe á Valencia, donde le hallamos ya en 1588 obteniendo de los Jurados la

subvención que expresa el siguiente acuerdo:

«Dictis die et anno

(4 Junio 1)88)

Mcsauant fonch proposat en lo dit insigne consell per quant conue a favorir a les

persones de abilitat pera animar aquelles y ais demes a que procuren de alcansar lo

prim de les facultats y sciencies y una de les persones a qui per dita raho se dcu re-

munerar es felip mei impressor .lo qual per sa molta abilitat convc cntrctenirlo en la

prcsent ciutat pera la policía de la impresio per eos proposa perqué 11 sia feta dellíbe-

racio.

E lo dit insigne Conscll oyda y entesa la dita proposicio en unitad y concordia

Proueheix dcllibcra y ordena que per lo clauari coma de la prcsent ciutat li sien dona-

des e liurades al dit felip mei impresor trenta liures moneda reals de Valencia per

ajuda de costa cascun anv stant residint personalment en la present ciutat les quals li

sien pagades de mig en mig any coraencant la primera paga del primer del corrent mes

dejuny del present any MDLxxxviij en auant ab tal que per que la dita ciutat no

sia agrauada prouehexen que nos puxa donar a patricio mei conjunt sino que morint lo

dit patricio mei o en altra manera vacant les cinquanta liures que aquell te de ajuda

de costa se donen les dites cinquanta liures al dit phelip mei y que ypso facto cessen les

dites trenta liures al dit phelip mei prouehides en lo present consell.»

(Manual de Consells y Stabliments, etc., 1587-88, ni3m.° 113-A mod.°)

(1) Dormer: Progresos de la Historia de Aragón, pág. 413 de la l.^ edición, y 473 de la

2.*, publicada en la Bib. de Escrits. Aragoneses. Zaragoza, 1878.

(2) V.e la Vida de D. Antonio Agiistin escrita por D. Gregorio Mayans, que acompaña á la

edición publicada por el mismo en 1 734 de los Diálogos de las Armas de aquel docto prelado.



3 I 8 MEY. J. Y.

El libro más antiguo que recordamos impreso por Felipe después de su

regreso de Tarragona es el que menciona Fuster, titulado ((Metaphrastica ex-

positío in I. cap. Geneseos ex Sanctis Patribns, ac sacris doctoribus et theologis

SchoUasticis collecta. In qua quidquid theologiae metaphisicae, ac natiiralis nec

non et tnoralis philosophiae ad historicam et lilteraleni inteligentianí toliiis enna-

rrationes omnium rerum per Moisen contentae est necessarium, facillique studiosi

lectores invenient (por Fr. Lupercio de Guete.) Valentiae apiid Philippum Mey

ij8^.))

En aquel mismo año se le aumentó la subvención hasta 50 libras según

resulta de las provisiones que á continuación transcribimos:

«Die sabbati xiií mensis maii antio a natj dni MDLxxxviiii.

En la sala daurada

Feíip mey
)

ItciTi prcstcii soii ascntimcnt y consentimcnt pera que de les pecunies

""^ L'
) de la claueria comuna de la prcscnt ciutat se puixen prouchir fins en suma

de vint Iliures moneda reals de Valencia cascun any pera donar aquelles a compliment

de cinquanta Iliures a Felip mey impresor de Ilibres com aquell ya reba trenta Iliures

cascuu anv de renta per la molta abilitat que aquell te en dita art de imprimir y per lo

molt que conve a la cosa publica que aquell reste y habite en la present ciutat les quals

se li puixen prouehir mentrcs aquell habitara en aquella y cxercira lo dit art de impresor.»

(Arch. Mnnicip.: Man.de C<mstlls y Establiments de la Ciutat de Valencia any MDLxxxviii

en MDLxxxviiii. Núm.** 113 ant. y 114 mod.)

«Dictis die et anno

(Sábado 20 Mayo de i^8p)

Feíip mei
\ Proposicio cn lo dit insisfne consell per quant a xii del corrent es estat

impresor
J

^
_

"
,

í^ -^

,

XX ibs. ) prestat assentiment y conscntinient per la major part deis quatorze proho-

mens del quitament pera que de les pecunies de la claueria comuna se puixen prouehir

fins en suma de vint IHures moneda reals de Valencia cascun any pera donar aquelles a

felip mei impresor a compliment de cinquanta Iliures de dita moneda com aquell reba

trenta Iliures cascun any de renta de la present ciutat per la gran abilitat que aquell te

de dita art de impresor y per lo molt que conve que aquell reste en la present ciutat

peral bencfici de la cosa publica les quals se li han de donar mentres aquell habite y stiga

en la present ciutat y exercira dita art de impresor per eos proposa placiaus hi delliberar.

E lo dit insigne consell hoyda y entesa la dita proposicio en unitat y concordia pro-

ucheix dellibera y ordena que per lo clauari comu de la present ciutat sien donades y
pagades al dit felip mei impresor vint Iliures moneda real de Valencia de renta cascun

any a cumpliment de cinquanta Iliures de renta de dita moneda cascun any com aquell ya

reba de la present ciutat trenta Iliures en virtud de consell general cclebrat a üii de Juny

MoLxxxviii per ajuda de costa per la gran abilitat que aquell te en lo dit art de impre-

sor y perqué conue molt que aquell reste y habite en la present ciutat per lo bencfici de

aquella y de la cosa publica ab que aquell haja de residir y habitar en la present ciutat

exercint lo dit offici de impresor les quals vint Iliures haja de rebre cascun any y H sien

pagades per lo clauari comu de la present ciutat en dos eguals pagues co es de mig en

mig any comencant la primera paga lo primer de Juny primer vinent del any present

Mdlxxxvüü que son civ los mateixos terminis que lo dit felip mey acostuma rebre les

dites treinta Iliures que li foren donades per lo dit consell cclebrat a üii de Juny
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Mdlxxxvüí y axis seguíxca cascun any en dits tcrniinis nientrcs aquel! habite en la pre-

sent ciutat exercint lo dit art de impresor y no de altra manera.»

(Arch. Municip.: Man. de Consílis. 'Súm." 113, ant. y 114 mod.)

Pero deseando los Jurados no sólo recompensar la pericia tipográfica de

Felipe Mey, sino utilizar también sus conocimientos literarios, acordaron, en

2 de Junio del mismo año, elegir para leer en la segunda clase al maestro

Francisco Juan Bardaixi y en la contraclase á Felipe Mey. Proveexen (añade

el Manual de Consells), que los dits mestres elets pera legir en les dites Contra-

clases hajen de legir en la forma seguent, ^o es: En la segona classe epistoles

familiars, Vergili, y Prosodia, y exercicis y composicio.

Por provisión de 3 de Junio de 1593 se le confió la cátedra de Prosodia,

para la cual resulta nuevamente elegido en 12 Mayo de 1595; 23 Mayo

1597; 27 Mayo 1598; 28 Mayo 1599; 19 Mayo 1600; 16 Mayo 1603, y 28

Mayo 1604.

En 13 de Septiembre de este último año se le encargó además la cáte-

dra de Principios de Griego, según reza la siguiente provisión:

«Dicto dic

(i^ Septiembre 1604)

f*°*'\ ,. ) Tots los Senvors Jurats
Mre. felip \

- -^

mey )
Itcm Elcgexcn y nomenen y donen la cathedra deprincipis de grech que

tenia y llegia en lo Studi general de dita ciutat lo dit Joan Batiste Cardo preuere a Fclip

mey ab salari de vint y cinch Iliures cascun any pagadores de la matcxa manera ques

paguen los demes salaris deis cathedratichs de dit Studi.

Testimonis foren presents »

(Arch. Municip.: Man. de Consells. Años 1604-5. Núms. 129 ant. 7131 inod.)

Para estas mismas cátedras aparece reelegido en 27 de Mayo de 1605;

en 3 de Marzo de 1606; en 4 Julio de 1608; en 30 de Mayo de 1609 (para

la de Prosodia conforme á la elección hecha en 27 de Noviembre de 1592, y
para la de Griego conforme á la de 13 de Septiembre de 1604); en 27 de

Mayo de 16 10, y en 26 de Mayo de 161 1. En 5 de Octubre de este

año, se le nombra Catedrático de Preceptes de Retorica i historiadors i en ¡a

cátedra de Grec que huy te ab salari de 80 Ls. Se le reelige para las mismas

en 5 Junio de 16 12; y en la provisión de 25 de Mayo de 16 13 se dice: La

cátedra de preceptes de retorica de historiadors i la cátedra de lengua Grega nos

posa per ser mort Felip Mey que la tenia.

Para que sirviera de texto á sus alumnos escribió y publicó en 1594 la

Prosodia citada por Ximeno, y de la cual hemos descrito las ediciones de

1 64 1 y 1645 en el artículo de Marcal. Fuster (tomo I, págs. 214 y 267)

menciona otra corregida por José Campos é impresa por Bernardo Nogués

en 1 661; en 8.°—No es de extrañar la repetición de ediciones de este librito,

puesto que, según dice Ximeno, «tuvo tal aceptación que aun después de
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muchos años, se estableció en el de 165 i por ley Académica, se usase en

esta Universidad para instruir á la juventud.»

Fuster añade á las citadas obras de Felipe, las siguientes:

Selectae é clarissimis Poetis veteribus et recentioribus ad usum Schole Valen-

tinct, lU Poematum varietas el carminum dimensio huius facultaiis studiosis au-

ditoribus in promphi esse possit. Valentía. Phelip. Mey. anuo 160). En 8.°

Dice que en la dedicatoria á D. Cristóbal Frigola,. Canónigo 3' Rector de

la Universidad, insinúa haberse publicado cinco años antes.

M. T. Ciceronis Epistolanim quas appelant familiares Libri XVI. Aliarum

Ciceronis Epistolarum fragmenta quaedam, Verba graeca latinis expressa, Di-

cendi formulae ciim Hispánica interpretatione, Omnia diligenter emmendata. Va-

lentía Philippi Mey anno 161 1.—En 8.°

Ortografía. Instrucción para escribir correctamente asi en latin como en ro-

mance de Felipe Mey catedrático de retórica y lengua griega en la Universidad

de Valencia. Barcelona por Pedro Lacavalleria lóij. Está al fin del Tesaurus

Verborum del P. Bravo.

De otras varias composiciones suyas, incluidas en obras de distintos au-

tores, dan noticia los bibliógrafos valencianos. Salva (coment." al núm. 363)

describe la

«Flor de varios, y nuevos Romances, Primera y Segunda parte. Aora nuevamente

copilados, y puestos por orden, por Andrés de Villalta natural de Valencia. Añadióse

aora nuevamente la tercera Parte por Felipe Mey mcrcadcl de libros. Valencia por Mi-

guel Prados 1583.»

En 12.°— 221 hs. nums. y 4 más de Tafia.

Mayans (pág. 85 del Specimen) cita entre las obras del célebre humanista

Pedro Juan Núñez, aunque sin estar muy seguro de si era de éste ó de Felipe

Mey, la siguiente que tenemos d la vista:

«Alphabetvm
|
Graecum

|
In qvo

|
De Graecarum litterarum, ac Diptongo

|
rum pro-

nunciationc, et diuifione.
|
De Accentibus, et cctcris Graecorum notis.

|
Compendia, et

nexus litterarum. Oratio Dominica, Salutatio Angcli ad Virgi
|
nem, Symbolü Apofto-

Graece, et Latine.
|
Formulae diccndi ex Synefio, cum duplici

|
interpretatione.

|
Nume-

loruní notae.
j —Valentiac

|
Apud Philippum Mey.

|
MDC.»

En 8."— 15 hs. sin num. (B. A.)

Juntamente con nuestro ejemplar tenemos encuadernada la obrita que

sigue, impresa también por Mey para que sirviese de texto á sus alumnos:

«D. Grcg. Nazianzcni
|
brcviores aliqvot cpistolae

|
cum interpretatione Latina

|
la-

cobi Billii,
I

in gratiam eorum editae, qui Graccas
|
littcras in Academia Valentina dif-

cunt. (Esc. de la Diputación valenciana, casi idéntico al que usaron Pedro de Huete en las

Institucions deis Furs de Jerónimo Tara^pna (1580), )' Pedro P. Mey en el Discurso de

razón de abreviar pleitos //^ Cerdán de Tallada {iGi^), reproducido en la pdg. 220.)

Valentiac
|
Apud Philippum Mey. M DC V.»

En S.**—33 hs. sin num., aunque no podemos asegurar si están ó no completas tanto esta

obrita como la anterior.
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También menciona Mayans en su Specimen (pág. 86), la siguiente:

«Tirocinium linguae Graccae ex Institutionibus Grammaticis P. Joh. Nunnefsi col-

lectum a Philippo Mey. V'alentiae apud Philippum Mcy. M.DC.XI.»

—

En <?."

En aquel año estampó además las

ftConstitvcions
¡
del Estvdi gene-

]
ral de la Insigne

[
Civtat de Valencia.

—

(Estampa

de Ja Virgen en el centro; á la derecha, el esc. de la Diputación copiado en la pág. 220; y
d ¡a izquierda otro escudo con las barras, y corona encima.) En Valencia.

|
Eftampades en

cala de Fciip Mey, Imprcfor de
[
la dita Ciutat. Any 161 1.»

En fol.—Port. ; I h. para la Licencia, $$ págs,, y á la v. de la ultima, el esc. copiado en la

pág. 289. (B. A.)

Vemos, pues, que á la par que poeta, humanista y catedrático, continuó

hasta su muerte siendo peritísimo y laborioso tipógrafo, digno bajo tal con-

cepto del apellido de su padre.

Al ocurrir el fallecimiento de Felipe Mey, el 17 de Octubre de 16 12, le

debía la ciudad por el sueldo de catedrático correspondiente á tres meses y

27 días, veinticinco libras, dos sueldos y tres dineros, la cual cantidad le fué

abonada á su viuda según expresan los documentos que copiamos á conti-

nuación:

«A vos francés hierony Eximcno notan scriua deis Jurats y Consell de la Insigne

ciutat de Valencia Certiffich yo bernardino martincz de Salzedo ciutada Racional de la

dita ciutat que al quondam Phclip mcy catedratich de Retorica en lo Studi general de la

dita ciutat son degudes vint y cinch Iliures dos sous y tres dincrs per la prorrata de tres

mesos y vint y sct dics que ha llegit la Retorica en lo Studi general los quals son desUc

xxiüj de Juny MDCxij fins a xvij de Octubre dit any a Ixxx Iliures lo any en lo qual

dia de xvij de octubre mori lo dit Phclip mey lo qual conté de dita prorrata es estat

fet per Arcis de sempcrc ciutada altre de mos ajudants e prcu suma de xxv lÜures

ij sdus iij dincrs les quals ab prouisio fcta per los senyors Jurats y rebuda per lo scriua

de la sala a xiiij del prescnt es estat prouehit sia pagat per Joan Iluis ortis ciutada

Adm.""^ de la llonja en lo pnt. any precehint certificatoria mía. Perqué sius plaura li

rcbreu apoca de dita quantitat drecada al dit Adra."'' de la llonja per lo qual li pa-

gue dita quantitat Datt'. Val. dic xxii mensis decembris Any MDCxij—Salzedo.» (Ru-

bricado.

J

(Debajo:) «die 16 marcij 16 13—anna maria llagostcra de mcy—T.^ gaspar conca y
Eleuterio march studians.»

(La certificación que precede se halla en un papel suelto, intercalado en el Libro di Lonja

de 1612-13, Núm.° 80 del Arch. Municip., junto á la h. en que aparece la siguiente carta de

pago:)

«Die xvj mensis marcii anno a nativitate domini MDCXIII.

Sit ómnibus notum. Quod ego Anna Maria llagostcra et de mey vidua relicta et

heres universalis bonorum omnium et jurium que quondam fuerunt Philippi mei cathe-

dratici retoricc in studio gcnerali dicte civitatis constat de dicta herentia ultimo illius

testamento per cosmam xulbi, not. die xxiüj Julii anni MDLxxxxvüj recepto et publícate

die secundo martii proxime preteriti. Scientcr et gratis confíteor et in veritate recog-

nosco vobis Joanni Ludovico Ortiz civi administratori fabrice Longíe nove dicte civi-

tatis absenti et vestris et virtute provisionis per dóminos Juratos dicte civitatis factc die
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décimo quarto decembris proximc pretérito dedistis et solvistis mihi mee omnimode vo-

luntati realiter numerando viginti quinqué libras dúos solidos ct tres dcnarios moneta^

regalium valentias prorata trium mensium ct viginti septem dierum a dic vigcssimo

quarto Junii anni MDCxij usque in diem dccimum septimum octobris cjusdem anni de-

cursorum quo die ab hac vita decessit dictus vir meus rationc illarum octuaginta libra-

rum qua dicto quondam philippo mci anno quolibet prestabantur pro legenda dicta

cathedra rctorice: juxta quandam certificationem rationalis datam et expeditam valentiae

die xxij decembris proxime prcteriti et quia etc. renuntio etc. Actum Valentia etc.

Testes huius rei sunt Gaspar Conca ct Elcuterius March studentes valentie habita-

tores.»

(Arch. Municip.: Libro de Lonja— 1612-16 13, núm.° 80.)

Finalmente, y por las interesantes noticias que contiene relativas d la fa-

milia de este distinguidísimo tipógrafo, copiaremos su testamento, que

dice así:

«Die xxiiii julii anni a natj dni MDLxxxxviii Valentín.

En nom de nre señor deu Jesuchrist y de la sacratissima verge maria mare sua de tots

los peccadors spccial advocada yo Joan phelip mci impressor de libres habitador de la

present ciutat de Valencia estant malalt y de greu malaltia dctengut de la qual tem morir

Estant empero en mon bon e sa enteniment e memoria paraula clara y manifesta conuo-

cant e pregats y demanats los notarij y testimonis dessus scrits fas y orden aquest mon
vltim y darrer testament vltima y darrera voluntat mia del qual y de la qual clcgcixch en

marmessor y de aquest mon vltim y darrer testament execudor a pcdro patricio mey
impressor de libres germa meu al qual done pie y bastant poder y facultat que puixa

pendre y prenga tant de mos bcns y aquell vendré alienar los preus rebre y apoques y
altres qualseuols cautheles y fermar quants sien me (roto) [nester] per fer y cumplir les

coses pies en lo present meu ultim y darrer testament dispostes y ordcnades.

E primeramcnt vull e orden que tots mos torts y deutes sien satisfets smenats y pa-

gats y les mies injuries restituhides aquells empero y aquelles ques mostraran y a esscr

tengut y obligat ab cartes testimonis y altres lejitimes proucs de anima benignament ob-

servat.

ítem Elegeixch sepultura al meu cors esser feta en la sglcsia del spital general de la

present ciutat en lo vas construit en la capella de nostra señora del populo la qual vull e

orden se fasa a coneguda c voluntat de dit marmesor com aquell millor li parexera y
ben vist sera.

ítem prench de mos bens per anima mia y de tots fels deñuncts y per la mia sepultura

fahedora quinze liures moneda reals de Val." les quals vull sien distribuhides en dita mia

sepultura y en celebracio de mises y altres obres pies y sufragis a coneguda y voluntat de

dit marmessor meu.

ítem do e leix al spital general de la present ciutat de Val." cinch liures en subvencio

deis pobres de aquell y en rremissio de mos peccats,

ítem do e leix a andreu aurelio mei, pau sebastia mei, francés phelip mci, angela ysi-

dora mei, joana patricia mei, gaspara emilia mei, anna julia mei, ypolita visenta mei filis

meus legitims y naturals co es a cascu de aq"s cinch sous per part y per legitimia y per

tot y qualseuol dret qucn mos bens los pertanynga y pertanycr puixa per qualseuol titol

causa via manera c rabo.

Tots los altres bens meus, deutes y accions mies a mi pertanyents y pertanycr podcnts

y devents en uy o prop ara o en lo sdevenidor per qualseuol titol causa via manera o
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raho do e leix a Anua speraii^a lagostera y de niei niuller niia niolt amada, y aquella en

tots los dits bcns y drcts meus y herencia sia hereua mia propria c universal y encara

general fac c instituheixch per dret de institucio ab pacte vincle y condicio que aquella

baja de dispondrc deis bens de la meua herencia axi entre vius com en ultima voluntat

entréis dits filis meus y de aquella a tota sa voluntat y electio y per les parts y portions

que aquella li pareixera y bcn vist li sera.

Darrerament dexc en tudriu curadriu deis dits mos filis a la dita anna speran(;a lagos-

tera muller mia c mare de aquells donantli pie e bastant poder y facultat que puxa re-

gir y administrar les persones y bcns de dits mos filis y de aquella.

Aqucst es lo meu ultim e darrcr testament ultima y darrera voluntat mia la qual e

lo qual vuU que valgucn com darrer c ultim testament e ultima y darrera voluntat mia

per dret de codicils testament nuncupatiu e per tot aquell drct fur priuilegi be-

nefici y axi (ilegible por estar muy estropeado y roto el papel) lo qual fonch fet en la

present ciutat de Valencia hui que comptam xxiiij dies del mes de Juliol del anv de la

natiuitat de nre senyor deu Jesuchrist mdlxxxxvuj S j nyal de mi joan phelip mei tes-

tador dcsusdit que lo scrit meu ultim y darrer testament y conforme v esser

portat fet y ordenat.

Presents testimonis foren a la confcccio del dit e preinscrt testament convocats pre-

gats y demanats ench joan ñaua notari y andreu fcrrer studiant y gabriel hcrnandcz librer

habitants de Val* los quals interrogáis per lo notari dessus scrit rebedor del preinscrt tes-

tament si coneixicn lo dit testador esser lo dit Phelip mei star en disposicio de testar e

dixeren c rcspongucren que si e lo dit testador dix coneixer ais dits testimonis. E yo dit

notari conech molt be a tots ells.

(A continuación:) Enaprcs en dos dies del mes de mars del any de la natiuitat de nre

senyor deu Jesuxpt mdcxiij lo preinsert testament a instancia y requesta de la dessus

dita anna speranca llagostera y de Mcy viuda relicta del dit joá Phelip Mev hereua tudriu

y curadriu deixada y nomenada en dit testament per mi March Anthoni Orti notari regent

los Uibres y prothocols de art de notaría de cosme xulbi quondam notari rebedor de aquell

fonch publicat y Uect de la primera linea fins a la ultima inclusivament llect e publicat

lo qual la dita anna speranca llagostera y de Mey dix que acccptaua com de fet accepta

aixi la dita herencia com la dita tutela y cura en lo dit testament adaquella deixades a

benefici empero de invcntari protestant que pera fer aquell temps algu no li precorrega

y que no vol ser tenguda a mes de lo que bastaran les facultats y forces de dita herencia

y de tot lo demes que li era licit y permes protestar de totes les quals coses requerí a

mi dit notarj lin rebes acte publich lo qual per mi fonch rebut en la ciutat de Val" dia mes

y anv dessus dits essent presents per testimonis a les dites coses miqucl Joan conca scrí-

uent y gaspar conca studiant habitadors de Val-".

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de Cosme de Xttlvi. Año T¿;g8. Legajo núm.° 1237.)

Vemos, pues, en este testamento, otorgado catorce años antes de la

muerte de Juan Felipe, que de su matrimonio con Ana Esperanza Llagostera

tenía tres hijos y cinco hijas, llamados los primeros, Andrés Aurelio, Pablo

Sebastián y Francisco Felipe. Del primero y tercero hablaremos en artículo

separado; del segundo haremos mención, como escritor, al citar en el artículo

siguiente algunos de los libros que aparecen estampados en 1613 por Fe-

lipe Mey y que, por haber muerto ya el padre, atribuímos á su hijo Fran-

cisco Felipe.
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MEY

—

Francisco Felipe

Hijo y sucesor de Juan Felipe Mey, con quien se confunde hasta el punto

de que generalmente se han atribuido á éste las obras impresas en Valencia

por Francisco Felipe. Muerto su padre en 1612, como hemos dicho en el

artículo anterior, parece que continuó su imprenta en esta ciudad muy poco

tiempo, y durante él suponemos que se estamparon el Fabulario de cuentos

antiguos y nuevos, de Sebastián Mey, y la segunda edición del Sacrarum Se-

mioseon, del P. Juan de Alba (i) que son los únicos libros que hallamos men-

cionados, el primero por Ximeno y el segundo por Fuster (tom. I, pág. 214),

como impresos por Felipe Mey en Valencia en 16 13.

En este mismo año hubo de trasladar Francisco Felipe las prensas á Se-

gorbe, donde aparece estampando la obra citada por Ximeno con el título de

Veneración que en Valencia fe hace al Padre Moffen Francisco Gerónimo Simón,

por Gaspar Gil Polo. En Segorbc por Felipe Mey, 161 ). En el año siguiente

aun imprimió allí la Breve, y fumaria Relación de la Vida, muerte y milagros

del venerable Presb. Moff Francifco Gerónimo Simón, Valenciano. Con los Tú-

mulos, Honras, Entradas y Prefentes que en el término de un año, en la Ciudad

de Valencia fe le han hecho, con otras cofas fucedidas. Por Domingo Salcedo de

Loayza. En Segorbc Por Felipe Mey 1614. En 8.° Citada también por Ximeno.

En 16 1 5 le hallamos de nuevo en Valencia dando á luz el tratado De

Origine, & progreffu juris Romani de que jurifprudentum, & Imperaiorum teni-

poribus, por Gaspar Gil Polo

—

Valencia por Felipe V\iey, 16 ij. En 4.° (Xi-

meno, y Fuster.)

En 16 1 6 habitaba donde indica el pie de imprenta de la siguiente obra:

«Norte de la Poesía española. Illvstrado del sol de dozc comedías (que forman Se-

gunda parte) de Laureados Poetas Valencianos: y de doce escogidas Loas, y otras Rimas

á varios sujetos. Sacado á luz, aívstado con sus originales, por Aurelio Mey —Año

16 16.—Con privilegio.—Impreso en Valencia, en la impresión de Felipe Mey, junto á

San Juan del Hospital. A costa de lusepc Ferrer, mercader de libros, delante de la Di-

putación.»

En 4.°—D. Cayetano A. de la Barrera en su excelente Catálogo del teatro antiguo español

(págs. 678 y 679), describe dos ejemplares distintos de esta edición tínica, existentes en la biblio-

teca de S. M.y en la Imperial de Viena. En el segundo no se expresa el domicilio del impresor.

(l) No hemos visto esta edición de la obra del P. Alba. De la primera existe ejemplar en la

-Biblioteca Universitaria (38-3- (9) y su portada dice así:

«Sacrarvm semio-
|
seon, animadversiouvm,

j
et electorvm, ex vtrivsque

|
Testamenti lec-

tione,
I

Commentarivs et centvria:—Avctore D. lohanne Alba,
|
Cartufiae Vallis Christi monacho.

(Grah. que representa á S. 5rw«í>.^ Valentiae, apud Philippum Mey. MDCX.—Cum facúltate Su-

periorum, et Priuilegiis.»

En 4.°—Anteport.; port.; 32 hs. prels., 484 págs. de texto y 54 hojas de índices sin nume-

ración.
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Pero en el mismo año le hallamos trasladado junto á San Esteuan, como

dice en el papel siguiente y en otros de fecha posterior.

«Expvlsion
I

de los Bandoleros
|
de Cataluña, por el Excelcntifsímo

|
feñor don Fran-

cisco Fernandez de
[
fe Cucua, Duque de Alburquerque, Marques de

|
Cuellar, Conde de

Lledefma, y de Elda,
|
Virrey, y Capitán General en el Reyno

|
de Cataluña. (Escudo

de A. de Esp.) Con licencia.
|
En Barcelona, y agora en Valencia en la imprcfion

| de Fe-

lipe Mey junto a S. Esteuan, léié.»

En4.<»—4hs.(B. A.)

De 1617 citan Rodríguez y Ximeno la Vida de la Madre Sor Juana Gui-

llem, de la Orden de los Ermitaños de S. Agustín^ Nueftro Padre, Natural de la

Ciudad de Origuela por Fr. Gaspar Mancebon. En Origuela, en el Convento

de S. Agustín, por Felipe C\Cey. 161 j. En 4.°

Como en aquel año y en los siguientes continuaba Felipe imprimiendo

en Valencia, y no conocemos otro libro estampado por él en Orihuela, supo-

nemos que, de ser exacta la referencia, trasladaría, por encargo de los frailes,

á dicha población alguna prensa con el exclusivo objeto de estampar allí

aquella obra.

En 1 62 1 tenía la imprenta in platea Penarogiorum, según dice Fuster al

mencionar la segunda edición de la ya citada obra de Gaspar Gil Polo, De

Origine el progresa juris romani; pero cuatro años después habitaba donde

expresa la portada del

«Volvm. c Recopi- 1 lacio de tots los Fvrs,
|
y Actcs de Cort, qve tracten deis

|
ne-

gocis, y affers rcfpectants a la Cafa de la Deputacio, y Generalitat
|
de la Ciutat, y Regnc

de Valencia, en execucio del Fur 83.
|
de les Corts del Any M.DC.IIII.

|
Per En Gvillem

Ramón Mora
]
de Almenar géneros, Doítor en Drets (Esc. de la Diput. valenciana

con la Virgen sentada en el centro, S. Jorge á la derecha y el Ángel Custodio á la izquierda,

representando los tres bracos, eclesiástico, militar y civil.) Eftampat a defpefcs de la Depu-

tacio, en la infigne, y coronada Ciutat de Valencia,
|
en cafa de Felip Mey, a la Pla^a

de Calatraua, en lo any 1625.»

En fol.— Port.; 7 hs. prels, sin num.; 372 págs. y otras 18 hs. sin nnm. Á la v. de la dltima

el Registrutn y el colofón:

«Eftampat en la Insigne, y Coronada Ciutat de
|
Valencia, en lo Any de la Natiuitat

de noftrc
|
Scnyor Dcu lefu Chrift,

[
M.DC.XXV.

|
A dcfpcfes de la Diputado, y Gene-

ralitat de dita Ciutat, y Regnc, en cafa FcIip Mey, a la Pla^a de Calatraua.»

—

(B. A.)

Escribióse esta obra por acuerdo de la Diputación, y respecto á ella nos

ha facilitado D. José Martínez Aloy nota de las úgm^nt^s provisions:

II Abril 1625. «Los srs. diputats fan eleccio de la persona de guillem Ramón mora
de almenar altrc de scs s." pera que fasa copilacio en un volum per son orde de los

furs y actes de cort respectants a la generalitat pera que estant axi arregláis se im-

primixquen y es pugnen donar impresos ais señors diputats, contadors y administra-

dors.»

28 Abril 1625. «Ques paguen al Dr. Mora a compte deis treballs de la recopilacio

deis furs 50 Iliures.»
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28 Julio 1625. «Qucs paguen a felip mci 30 11. a compte de la imprcsio del Ilibrc fot

per lo Dr. mora.»

«A Joan Carlos musió lo cost de tres bales de papcr que son menester pera dita im-

prcsio.»

17 Octubre 1625. «A felip mei impresor de Ilibres 30 Iliures attes que la impresio ha

de pujar moltmcs.»

3 Diciembre. 1623. «Resta del preu de huit bales de papcr que se han donat a felip

mei pera imprcsio del Ilibre.»

10 Diciembre. 1625. «Attes que lo Dr. mora ha acabat ab tot efecte lo Ilibrc deis

furs ab molta erudicio provehiren li sien pagades 400 lliurcs.»

17 Diciembre. 1625. «A Llorcns ranjosa que ha esculpity entretallat en un motle de

fusta les armes de la gcneralitat pera imprimirles en lo principi del Ilibrc deis furs, se li

donen 10 Iliures.»

23 Diciembre. 1623. «Q,ues pague al impresor la impresio a raho de 20 s cada plech,

que son 230 tomos y que abans entregue a la casa de la diputacio los dits tomos.»

10 Febrero 1626. «Lo cscriva del gral confesa haver rebut 190 tomos del Ilibrc deis

furs.»

27 Marzo 1626. «Per quan felip mci impresor te alguns albarans extraordinaris del

gral. que se li han despachat per la impresio del Ilibre, los quals no pot cobrar ni ya de

hon pagarlos. Per co provchixcn que lo clauari y sindich li fasen cesio contra qualsevol

persona que dcga al general, y se li f;xsa carrech al clavari y dcscarrcch al dcutor.»

(Arch. Gral. del Reino: Generalidad.— Frovisio/is. Legajo 652.)

Sin que podamos precisar el año de la muerte de este impresor, supone-

mos que hubo de ocurrir poco después de 1626, porque no conocemos obras

suyas posteriores á la Genealogía de la S. C. R. Magestad del Rey N. Señor

D. Felipe IV. por la descendencia de las casas de Castilla, Aragón, Cataluña,

Portugal y Austria, por Pedro Syria. En Valencia, por Felipe Mey. 1626. En

folio, citada por Ximeno.

MEY

—

Herederos de Felipe

Sólo un libro recordamos impreso por los Herederos de Francisco Felipe

Mey, y es el que lleva por título

«El Tribvnal
]
de la

|
Ivsta Vcngan(;a,

|
erigido contra los

|
Escritos de D. Francisco

de Queuedo, Maes
|
tro de Errores, Doctor, en Desvergven^as,

|
Licenciado en Bufone-

rías, Bachiller en
[
Suciedades, Cathedratico de Vizios,

|
y Proto-Diablo entre los

|
Hom-

bres.
I

Por el Licenciado Arnaldo
|
Franco-Furt. (Grah. en madera.) Con Licencia en

Valencia. En la Imprenta de los herederos de Felipe Mey, Año M.DC.XXXV.»

En 8."—152 hs., 4 de prels., 294 págs. y i h. en b. (Bib. del Marqués de Jerez.)

MEY

—

Aurelio

Hijo de Juan Felipe y Ana Esperanza Llagostera. Su verdadero nombre

fué Andrés Aurelio, como se le llama en el testamento de su padre, y, según
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Ximeno, nació en Valencia y fué aficionado á las Buenas Letras. Recogió

muchas comedias de poetas valencianos, de las cuales imprimió una colec-

ción con el título de

«Dozc Comedias famosas de quatro poetas naturales de la insigne y coronada ciudad

de Valencia. Dedicadas a Don Luis Ferrer y Cardona, del habito de Santiago, Coadju-

tor en el oficio de Portantvezes de General Gobernador desta Ciudad y Reyno, y Señor

de la Baronia de Sot. (Esc. del Mecenas.) En Valencia, por Aurelio Mey, 1608. Véndense

en casa lusepe Ferrer.»

—

En 4.°

Además de este ejemplar, existente en la biblioteca Imperial de Viena,

describe La Barrera en su Catálogo del Teatro Español^ pág, 677, otro de

ia misma edición que también se conserva en dicha biblioteca, pero que

se distingue del anterior por el nombre del librero que lo vendía y por el

orden de colocación de las Comedias. El ejemplar de Salva llevaba la fecha

de 1609; pero tanto éste como los mencionados anteriormente, aparecen im-

presos por Aurelio Mey, siendo la única obra tipográfica suya de que ha-

llamos noticia, pues en el Is^orte de la Poesía Española, que hemos citado en

el artículo de Francisco Felipe Mey, sólo figura Aurelio como colector. Como
en 1608 y 1609 aun vivía su padre, es de suponer que en la imprenta

de éste se estampasen las Do^e Comedias. La dedicatoria de este libro á don

Luis Ferrer y Cardona, está escrita en tercetos por el mismo Aurelio Mey.

MEY

—

Tomás

D. Nicolás Antonio en su Bib. Nova, tomo II, pág. 253, le supone padre

ó hermano de Felipe Mey, y en el artículo de Francisco Valles le cita como im-

presor de la obra de éste, Epitomem troporum ac schematum, & Grammaticorum,

& Rhetorutn, adAuQores, tum prophanos, tum sacros intelligendos— Valentía apud

Thomam Mey ijjj (en 8.°). De aquél copiaron Rodríguez y Ximeno la refe-

rencia de dicho libro, afirmando el segundo, en el artículo de Felipe Mev,

que éste fué hijo de Tbotnas Mey, de Nación Flamenco, y celebre impressor.

Fuster (tomo I, pág. 213), y Salva (tom. I, núm." 840) rectificaron ya- este

error; y nosotros sospechamos que también lo haya en el nombre del tipó-

grafo ó en la fecha que se atribuye al citado Epitome, pues no tenemos otra

noticia de que por aquellos años hubiese ningún impresor llamado TomásMey.
Á Francisco Valles ó Valls, autor de la obra, le supone D. Nicolás Antonio

Maestro de Retórica en esta Universidad; pero tampoco le hallamos citado

en las provisiones de cátedras hasta 16 16, que copió á^ los Manuals de

Consells el eruditísimo P. Teixidor en su historia inédita de los Estudios

antiguos y modernos de Valencia, que autógrafa conservamos en nuestra bi-

blioteca.
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MIRAVET—Vicente

En el Catálogo de Salva, núm." 49, se describe la Obra niieiiamente com-

puesta por Fracisco Gon^alc'^ de Figiieroa dando (sic) se cuenta la vida y el

martyrio de vna santa muger Española, en cuya última página se halla una

Glosa en alabanca del santísimo Sacramento: Compuesta por Vicente de Miravet,

componedor de la subtilisima arte de la Emprenta, y natural de la ciudad de Va-

lencia.

Dicha obra aparece estampada en 1581, sin nombre de impresor; pero

nos induce á sospechar que saliera de las prensas de Juan Navarro, la circuns-

tancia de que tres años después regentaba Miravet la imprenta de los Here-

deros de aquél, como veremos más adelante.

En los preliminares á la Primera Parte de la Historia del bienauenturado

padre fray Luys Bertrán, por Fr. Luis Martí, impresa en Valencia, en casa de

los herederos de loan Nanarro, por Vincente de Mirauet, junto al molino de la

Rouella, se halla un soneto de Vincente de Miravet, impresor de la obra; y en

el Libro de la vida y obras del padre fray Pedro Nicolás Factor por fray

Christoval Moreno (Valencia—Viuda de Pedro de Huete, 1586) se hallan

también^ según refiere Salva (coment." al núm.° (>l(>^, unas Z/Víij de Vicente

Joaquín de Miravet.

Hasta 1587 hallamos citado el nombre de este tipógrafo al pie de los li-

bros estampados en casa de los referidos Herederos de J. Navarro, como

puede verse en Timón de Tratantes, de Timoneda, impreso en aquel año, se-

gún refiere Ximeno.

En el Libro de la redención (de cautivos), hecha en el mismo año por los

Trinitarios, que cita el Sr. Pérez Pastor en su colección de Documentos

Cervantinos (nota á la pág. 242), figura el asiento que copiamos á conti-

nuación:

«En Valencia, en 18 de Octubre de 1587, pagaron los padres comisarios á Vicencio,

impresor, vecino de Valencia, once reales por docientas patentes que imprimió para los

captivos, y de papel para ellas ocho reales.»

¿Sería este Vicencio el impresor Vicente Joaquín de Miravet de quien no

tenemos otras noticias?

MOMPIÉ DE MONTAGUDO—Ildefonso

Sabemos que era natural de Lorca, porque así consta en el asiento del

fallecimiento de su hijo José que hemos visto en el Libro de defunciones de

184^ que se conserva en el Archivo Municipal. No podemos fijar la fecha

en que se estableció en Valencia; pero Fuster menciona ya un Oficio de la
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Semana Santa y de la octava de Pascua por D. Luis Monfort

—

Valencia por

Ildefonso Mompié, iSij, en S.°; y en el Boletín de Hidalgo correspondiente al

año 1845, pág. 39, se anuncia la venta de otro librito titulado: Amelia, ó

desgraciados efectos de la estremada sensibilidad. Anécdota inglesa traducida por

D. /. F. S. Falencia, jSi$. Imprenta de I. Mompie. En 12."

Dos años después aparece asociado con Miguel Domingo, como hemos

dicho en el artículo de éste.

En el Padrón de vecinos de 18 18, formado el 22 de Septiembre, figura

como habitante en la Parroquia de S. Bartolomé Calle de Caballeros, 48, Al-

fonso Mompie, Librero. De aquel año tenemos á la vista el folleto cuya por-

tada dice asi:

«Ver\'ert, ó el Papagayo. Poema traducido del francés.—Valencia, por Ildefonso

Mompie. 18 18. (A la vuelta:) Esta traducción es propiedad absoluta de los Señores

Domingo y Mompie. Se hallará en su libreria, calle de Caballeros numero 48 »

En 8," menor.—40 págs. y 4 hs, de Libros que se hallan de venta en la dicha libreria de los

Señores Domingo y Moinpie.

En el Padrón de vecinos de 1821, fechado el 3 de Mayo de aquel año, se

halla incluido con las siguientes indicaciones:

«Barrio 3.° del Mercado. Manzana. ^/2.—Calle, de las Cocinas.—Núm."

4S.—Cuarto. Toda (la casa.)—Parroquia. 5." Nicolás.—Nombre y residencia

del dueño de la casa. ídem. (La nota que precede y á la cual se refiere este

Ídem, dice con relación á la misma casa: «D." Juana Orellana la ocupa pero

no percibe utilidades pues tiene en litigio sus bienes.»)—Alquiler que se

paga. 2JO libras.—Nombre del cabeza de familia. Domingo y Mompie.—Estado.

Casados.—Cuantos hijos, j—Cuantas hijas, i.—Cuantos criados. 6. (Es de

suponer que en este número entrasen los operarios de la imprenta.)—Cuan-

tas criadas. 2.—Caballerías. 2.—Carruages. /.—Su ocupación y lo que forma

su subsistencia. Imprenta. (En la casilla destinada á anotar «si los criados son

casados y su familia; si hay otras personas agregadas á la familia principal;

la renta de las fincas que se poseen dentro de Valencia, y el producto anual

de la industria; el número de telares &.'», dice:) Las Caballerías y Carruage

son de Luxo—No puede fixar el producto de sus utilidades—Hay tres presas (sic)

corrientes.—Nota. Declaró que las 2$o Lib.' de alq." de la casa que dice ser de

D." Juana Orellana p." mandato judicial se las retiene hasta que se decida cierto

litigio.)) (Arch. Municip.)

De aquel año se anuncia en el Boletín de Hidalgo, correspondiente á

1849, pág. 297, la Política eclesiástica, ó colección selecta de escritos concernien-

tes a la disciplina de la iglesia. Falencia, 1S21. Imprenta de Domingo y Mom-
pie. 2 tomos en 8.°; pero por la circunstancia de hallar otras obras de la misma

fecha, alguna de las cuales hemos citado en el artículo de Miguel Domingo,

impresas por éste sólo, suponemos que en aquel repetido año quedó disuelta



3 30 MOMPIÉ DE MONTAGUDO

la Sociedad de Domingo y Mompié, estableciéndose de nuevo el segundo por

cuenta propia donde se expresa al pie del siguiente

«Catecismo breve de la Doctrina Christiana. Compuesto por el P. F. Pedro Vives,

y ahora nuevamente añadido por otro religioso. Edición estereotipica.-—Valencia. Im-

prenta de Ildefonso Mompié. 1822.—Se hallará en su librería, calle nueva de San Fer-

nando núm. 64, junto al Mercado.»

En 8.°— 112 págs.

Muchas son las obras de aquel año y siguientes que tenemos anotadas de

este impresor. Por lo extraña que resulta la inscripción que lleva al pie, trans-

cribiremos la portada de la siguiente, cuya venta se anuncia en el Boletín de

Hidalgo correspondiente á 1845, pág. 216:

«El Alma al pie del Calvario considerando los tormentos de Jesucristo, y hallando

al pie de la cruz el consuelo de sus penas. Libro traducido del francés por D. Manuel

Vela y Olmo, abogado del colegio de la corte. Nueva edición. Burdeos, 183 1. Imprenta

de Mompié y Compañia. Dos tomos en 8.° con una lamina.»

A continuación se dice que «esta edición debió hacerse fraudulentamente,

y por eso pusieron Burdeos, cuando todas las señales indican que se ha hecho

en España.»

La mejor obra, bajo el punto de vista tipográfico, que hemos visto salida

de aquellas prensas, es la que lleva por título:

«El Eco del Turia, Poesías a la aclamación augusta de Doña Isabel Segunda Reina

de las Españas. (Viñeta.) Valencia Imprenta de Don Ildefonso Mompié de Montagudo.

— 1834. (A la vuelta:) Es propiedad de la casa de Mompié, del comercio de Libros. Se

hallará en su misma librería, calle nueva de San Fernando, números 63 y 64.»

En 4.°—9 hs. prels. sin num.; 134 págs. y i h. en b. (B. A.)

En el Padrón de vecinos de 1837, figura como habitante en la calle de

San Fernando, nüms. 63 y 64, y tenía entonces 58 años.

En el Padrón de 1840 aparece habitando en la misma calle, niím." 19, casa

propia, teniendo en su compañía á su hijo José Mompié y Domingo.

Allí aparece estampada la siguiente obrita^ que citamos por ser una de

las últimas en cuyo pie de imprenta figura el nombre de Ildefonso.

«Miserias de la vejez y trabajos del viejo casado. Por J. A. P. (Viñeta.) Valencia.

Imprenta de D. Ildefonso Mompié. 1842. {Ala v.:) Se hallará en su misma librería, calle

de Lací antes de San Fernando, número 19, junto al Mercado.»

En 8.°—48 págs. y I h. de Erratas. (B. A.)

En 1843 seguía habitando la misma casa según resulta del Padrón de ve-

cinos. Ya no figura en su compañía su hijo José, pero si una hija llamada

Dolores. Tuvo además otras dos hijas llamadas Carmen y Emilia. Esta úl-

tima casó con Mariano Cruz y Masía, de cuyo matrimonio nacieron Juan y

Mercedes, que después de la fecha que limita estos Apuntes establecieron su
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imprenta en Valencia. Carmen casó con el librero é impresor Julián Mariana.

(V.* el articulo de éste.)

Murió D. Ildefonso Mompié el 26 de Julio de 1855.

MOMPIÉ DE MOXTAGüDO—José

En el año 1842 publicóse el tomo I de las obras poéticas del P. Juan

Arólas, estampadas por este impresor. Su portada dice así:

«Cartas Amatorias por J. A. Tomo I. (Grahadito en acero.) Valencia. Imprenta de

Mompié. Grabado por Teodoro Blasco 1842.» (La anteport. tanto de este tomo como de

los dos siguientes dtce:) «Poesías Amatorias.» (A la v. de la del I se lee:) «Estas Poesías son

propiedad de D. Ildefonso Mompié de Montagudo, y se hallarán de venta en la libreria

de su hijo D. José, calle de Laci, antes S. Fernando, n.° 12.» (La portada del tomo II

dice:) «Poesías Pastoriles por J. A. Tomo 2." (Grabadito en acero distinto que el del volu-

men anterior.) Valencia. Imprenta de José Mompié. Grabado por Teodoro Blasco 1843.»

(Ylaport. del tomo III lleva el titulo de:) Libro de Amores por J. A. Tomo 3.° (Grabado

distinto que los de los otros tomos, y pie de imprenta como el del segundo.)

En 1 6.° menor.—3 vols. con grabados de T. Blasco.

Del Último de los años referidos tenemos á la vista un pliego suelto cuyo

encabezamiento reza:

«72. (Tres grabaditos en mad. que representan á un militar con corona de laurel, una

mujer abanicándose y un caballero tocando el violin.) Nueva relación alegre y divertida, del

chasco gracioso que le ha dado una señorita á un señor coronel de la ciudad de Cádiz,

y su criada, con todo lo demás que verá el mismo lector. (Alfin:) Valencia: Imprenta de

D.José Mompié de Montagudo.—Año 1843.»

En 4.0—2 hs. (B. A.)

En el Padrón general de vecinos de 1843, formado el i." de Enero, figura:

José Mompié de Montagudo y Domingo, casado, del comercio de libros, ha-

bitando toda la casa de la calle de San Fernando, núms. 21 y 22 viejos y 12

y 14 modernos, y pagando de alquiler 1.500 reales.

En el Padrón de 1845 aparece incluido: José Mompié y Domingo, natu-

ral de Valencia, 26 años, calle de San Fernando, 10 y 12, casado con Ángela

Ibarra y Semper.

En la lista publicada por Hidalgo, en su Boletín de 1849, pág. 206, de los

impresores, libreros, &.', que había aquel año en todas las provincias de Es-

paña, se cita entre los de Valencia á D. José Mompié como impresor y li-

brero. Murió el 18 de Diciembre de aquel mismo año, á los 32 de su edad,

bajo testamento otorgado ante el notario D. Juan Nepomuceno Aragó. Tanto

aquél como su esposa D.* Ángela de Ibarra de Mirasol y Samper, que murió

el 2 de Enero de 1846, á los 34 años, están enterrados en el Cementerio de

Valencia, nicho núm." 237, sección i.* de la derecha.
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MONFORT—Benito (i)

\

valentía IN EDETÁNIS INSXWRAVIT LOCÜPLETAVITC

CeütáutiCHt't

La imprenta de D. Benito Monfort comparte con la de Orga la superio-

ridad sobre todas las (^ue existieron en Valencia durante el siglo XVIII; y,

como aquélla, ha continuado hasta hoy en poder de sus expertos sucesores,

siendo siempre reputadas sus obras como dechados de perfección y her-

mosura.

Fué Benito Monfort hijo legítimo de José, maestro de. tejedor de lino, según

se le denomina en el testamento del primero, que después copiaremos, y de

Margarita Besades.

(i) El retrato de D. Benito Monfort que encabeza este artículo lo hemos copiado de un pri-

moroso dibujo de Mariano Torra que suponemos ejecutado con propósito de grabarlo después.

Hoy conserva el original su descendiente D. Nicasio Rius y Monfort, á quien tanto por éste

como por habernos permitido copiar los documentos que insertamos en el texto, nos compla-

cemos en ofrecerle público testimonio de nuestro reconocimiento.
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Aprendió el arte tipográfico en la Oficina de Antonio Bordazar cuando ya

trabajaba en ella como primer oficial, José de Orga; y poco antes de morir la

viuda de aquél, estableció Monfort su imprenta propia hacia el año 1757, en

el cual ya se titulaba Impresor del Seminario de la Compañia de Jesús al pie de la

«Practica del aparejo, o preparación de la muerte, para cuyo efecto fe feñalará un día

en cada mes; y fe expone en forma de Dialogo entre el Confeffor, y Penitente. Entrefa-

cada de las obras de los Padres Pinamonti, y Prola, de la Compañia de Jcfus, junto al

Hospital de los Eftudiantcs. Año 1757. Se hallarán en la Portería de la Compañia de

Jefus, y en la Librería de la calle de Campaneros.»

En 12.°—95 págs. (B. A.)

En aquel mismo año estampó también, entre otras obras y con la marca

que á continuación reproducimos, el folleto titulado:

«De Sinceritate Sacrae Doctrínae Oratio Habita In Academia Valentina XV. Kalend.

Nov. An. M.DCC.LVII. Ab Antonio Eximeno Sacerdote Soc. Jesu Valentino Rhetoríccs

Profcssore. Edita in Luccm ex Decreto, & Impensis Valcntini Scnatus.

Valentiae Edetanorum:—Typis Benedicti Monfort, juxta Scholasticorura Nosoco-

mium. M.DCC.LVII.»

En 4.**—4 hs. prels. y i6 págs. En las primeras de prels. y de texto sendos grabados por

D. Manuel Monfort, hijo de D. Benito.

Dos años después pretendió Monfort el nombramiento de Impresor de la

Ciudad, según resulta de la siguiente solicitud:

«Muy Ilustres Señores =:= Benito Monfort Impresor vezino de esta Ciudad puesto á

los pies de V. S. Muy Ilustres con el mayor rendimiento y debido respeto dize: Que por

fallecimiento de Margarita Veo viuda de Antonio Bordazar se halla vacante la Plaza de

Impresor de esta Muv Ilustre Ciudad y hallándose el suplicante con vivísimos deseos de

emplearse en su scnicio, como lo ha manifestado en el tiempo que tiene imprenta sacando

de cuenta del suplicante quatro laminas finas con las armas v timbres de esta Muv Ilus-

tre Ciudad, á fin de aficionar á los estudiantes que cursan y siguen la carrera de su Uni-

vcrsid?d, a dedicar los gloriosos frutos de sus tareas a su tan fehz y dichosa í^atrona: Y
asi mismo averse esmerado en quantas obras se han impreso en casa el suplicante intro-

ducir el buen gusto de los estrangeros, con bellisimas letras, hermosura en los blancos v

demás circunstancias que hazeu agradables las impresiones.
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En cuia atención a V. S. M. I. suplica se sirva tenerle presente en el nombramiento

de dicha vacante Plaza en la que promete servir a esta M. I. Ciudad con total satisfacción

y desempeño. Favor que espera de V. S. Muy Ilustres.» (Abril de i7S9-)

(Arch. Municip.: Lifiro de Instrttmentos de I7S9- Ntím." 106-D.)

No logró entonces obtener aquella plaza, que se concedió á José Tomás
Santos, yerno de Antonio de Bordazar; pero á la muerte de aquél en 1773,

reprodujo su pretensión con mayor fortuna, según veremos más adelante.

En 1764 habitaba todavía junto al Hospital de Pobres Estudiantes, como

dice la portada de la

«Carta Pastoral del Ilust."» Señor D. Felipe Bertrán Obispo de Salamanca A los

Predicadores de su Diócesis, sobre el digno excrcicio de este Ministerio. (E. de A. del

Obispo.) En Valencia: Año M.DCCLXIV. En la Imprenta de Benito Monfort, junto al

Hofpital de los Eftudiantes.»

En 4."—Port. y 34 págs. (B. U., V. s
, tomo 32, ntím.° 10.)

Para la fiesta que anualmente celebraban los impresores á su Santo Pa-

trón San Juan Evangelista, estampó Monfort en 1766 la hoja que repro-

ducimos en la página siguiente, reducida á la cuarta parte del tamaño de la

original.

En la sesión celebrada por el Claustro Universitario el día 1 1 de Junio

de 177 1, se acordó conceder á Monfort el nombramiento de Impresor de la

Universidad, según resulta del acta, quedi^e así:

«Oy II de Junio del año 1771 previa la convocación ordinaria huvo Claustro Ge-

neral de Cathedraticos en la Capilla de la Universidad lugar en donde se tienen las Jun-

tas, en el que asistieron

Assimismo hizo presente el Sr. Retor parecía, que esta Universidad tuviessc un Im-

prcssor para imprimir las Ordenes que tuviesse comunicadas assi por orden de S. M.,

como del Real Consejo; Que tenia dos memoriales, el uno de Salvador Fauli, y el otro

de Benito Monfort incluiendo este una muestra de letras, y un papel firmado de su mano,

en que decía y ofrecía la conveniencia que hacía, y los dos pedían se les nombrasse Ini-

prcssor de esta Universidad. Pareció muy justa, y conforme la propuesta del Sr. Retor,

y vistos dhos. memoriales, y papeles del referido Benito Monfort, se acordó nombrar

Impressor, y haviendo votado cada uno de los Sres. Individuos, salió elegido por la ma-

yor parte Benito Monfort, y se acordó, que por el Secretario de acuerdos de este Ilustre

Claustro General de Cathedraticos se le diesse el título correspondiente »

(Arch. Municip.: Libro de acuerdos de la lítre. Universidad Lit."' de Falencia 1 75 '"75—^^'

mero 2-f.)

Con dicho título de Impresor de la Universidad tenemos á la vista, es-

tampadas en aquel año, las

«Reales Ordenes comunicadas a la Universidad de Valencia, y mandadas imprimir

por el Real, y Supremo Consejo de Castilla, fEscudos de Esp.y de la Univ. de Val.") En

Valencia:—En la Imprenta de Benito Monfort, Impresor de su Universidad. Año 177 1.»

En fol.—Port. y 68 págs. (B. A.)
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En otras obras de la misma fecha se titulaba Impresor del Colegio An-

dresiano, como aparece al pie de los

«Egercicios Literarios que ofrecen al público los cavalleros colegiales del Colegio

Andresiano bajo la dirección de los Padres de las Escuelas Pias. (Esc. de la Orden.) Se

celebrará la función en el mismo Colegio dia de Julio de 1771. Valencia.—En la Im-

prenta de Benito Monfort, Impressor de dicho Colegio Andresiano.»

En 4.°—39 págs, inclusas la port. y i h. de dedicatoria á D. Francisco, D. Pedro Josef y
D. Andrés Mayoral, Patronos del Colegio. Además otra h. con el esc. del Arzob. Mayoral. (B. A.)

Con motivo de la citada festividad de San Juan estampó también en el

mismo año la hoja que reproducimos en la siguiente página, reducida de ta-

maño como la anterior, y cuyo dibujo, compuesto únicamente con caracteres

tipográficos, revelan una vez más la pericia y habilidad de Monfort.

De 1773 hemos visto el siguiente memorial, presentado por Monfort al

Ayuntamiento, solicitando de nuevo la plaza de impresor de la ciudad, va-

cante por fallecimiento de José Tomás Santos:

«E.™° S.''=Benito Monfort, Impresor y Vecino de esta Ciudad suplicante con el de-

vido respeto dizc: Que habiendo pasado á mejor vida Joseph Thomas Santos Impresor

de V. E. y deseando el suplicante continuar como lo ha hecho y esta haciéndolo actual-

mente en servir a V. E. espera de su gran bondad se digne nombrarle por su Impresor; y
aunque el suplicante pudiera hacer presente á V. E. el desempeño de su Oficina, por la

variedad de fundiciones de letras, con todo por no molestar á V. E. solo pone la mira en

la gran piedad de V. E. y estar alistado por uno de los mayores de V. E. cuya vida pros-

pere el Cielo por m.^ a.* =-Benito Monfort. (Rubricado.)

(Arch. Municip.: Libro de Instrumentos de 1773. Núm." 298-2.*»— 134-D. mod.)

Análoga solicitud presentó también Salvador FauH; pero á continuación

transcribimos el acuerdo del Ayuntamiento en que, por unanimidad, se con-

cedió la plaza á Monfort.

«Cabildo Ordinario del Sábado catorce de Agosto de mil setecientos setenta y tres años

en que se juntaron el Señor Dn Fulgencio Antonio de MoHna Thcniente de Corregidor y
Alcalde maior de esta Ciudad por ocupasion del Señor Corregidor en negocios del Real

servicio los Señores Dn Manuel Fernandez de Marmanillo, Dn Joseph Caldcs, Dn Anto-

nio Pasqual, Dn Vicente Guerau de Arellano, Dn Francisco Benito Escuder, Dn Pedro

Merita, Dn Fernando Girón de Rebolledo, Dn Mauro Antonio Oller, Dn Joaquin Esteve,

Dn Salvador Musoles, Dn Vicente Guillen Buzaran Regidores, Dn Joseph Maria Alc-

many, Sindico Procurador general y el Sr. Varón de Albaiat Pcrsonero del publico.

Se nombra á \ por quanto aqui se ha visto un Memorial de Benito Monfort Impre-

fort'impre" \ ^°^ Y ^ccíuo dc csta Ciudad en que expone: Que habiendo pasado á me-

sot de esta Ciu.'í ) jor vida Joscph Thomas Santos Impresor de csta Ciudad y deseando el

suplicante continuar como lo ha hecho y esta haciéndolo actualmente en servir a esta

Ciudad espera de su gran benignidad, se digne nombrarle por su Impresor y aunque el

suplicante pudiera hacer presente el desempeño de su oficina por la variedad de fundi-

ciones de letras con todo por no molestar solo pone la mira en la gran piedad de csta

Ciudad y estar alistado por uno de los maiorcs. En cuia vista; respecto del gran desem-

peño que tiene dicho Monfort en su Oficina y que por esta Ciudad se le han encargado
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varias vezes muchas impresiones, y desempeñando con suma satisfacción: se acordó de

conformidad nombrar á dicho Benito Monfort por hnprcsor de esta Ciudad durante la

voluntad de la misma con los honores y demás en todo que sus antecesores en este en-

cargo.

Lic^" D." Fulgencio Ant.° de Molina y Salzcdo=Dn Thomas Tinagero y Vilanova

Escriuano del Cabildo.»

(Arch. Municip.: Libro Capitular ordinario de la /ll.' Ciudad de Fal." del Año 1773. Nu-

mero 298 ant. y 133 mod. Folio 192 y vuelto.

De aquel año tenemos á la vista un folleto cuya portada copiaremos por

llevar el monograma que este impresor usó en algunas de sus obras.

En la siguiente se halla ocupando el centro de una viñeta que le sirve

de marco y adorno; en otras, aparece sin estos accesorios y tal como lo

reproducimos:

«Vincentii Agvt Doctoris Theologi Philosophicae Theses Pro Cátedra in Valen-

tina Academia.

m.
Die (manuscrito: 7) Octob. Ann. M.DCC.LXXIII. Horis 9. & 3 — \'alcntiae He-

detanorvm.—Apud Benedictum Monfort Vnive. Typogr. An CI^I^CCLXXIII.»

En 4.°—5 hs. prels. y 6 págs. (B. A.)

Por la hermosura y primor con que están impresas, citaremos las dos

obras siguientes, de las cuales dice Menéndez Pelayo (Introducción á las

Obras del Abate Marchena, tomo II, pág. Lili), que «es lastima que la co-

rrección del texto no corresponda siempre á la belleza y pulcritud de los

tipos y de la estampación, que es de lo mas perfecto que nunca se vio en

España.»

«Crónica del Señor Rey Don Juan, Segundo de este nombre en Castilla y León,

Compilada por el noble caballero Fernán Pérez de Guzman, con las Generaciones y
Semblanzas de los señores Reyes D. Enrique III. y Don Juan II. Y de otros prelados y

caballeros de aquel tiempo, del mismo autor. Corregida, enmendada, y adicionada por el

Dotor Lorenzo GaHndcz de Carvajal, y aumentada en esta ultima edición de algunas

notas manuscritas del mismo. (Viñeta grabada en acero con la inscripción: prixcipum ami.

ciTiAS ET .\RMA.) En Valencia:—En la Imprenta de Benito Monfort. Año M.DCC.LXXIX.»

En fol.—Anteport.; port. copiada; XX + 636 págs. (B. A.)

«Crónica de los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel de Castilla y

de Aragón, escrita por su cronista Hernando del Pulgar Cotexada con antiguos manus-

critos y aumentada de varias ilustraciones y enmiendas. (Grabado en acero.) Valencia:

—

En la Imprenta de Benito Monfort. Año MDCCLXXX.»

En fol.—Anteport.; port. copiada; VI págs. de Lisia de subscriptores; 2 hs. sin num. de

Prologo del Editor, y 384 págs. (B, A.)
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Además de las marcas ó escudos copiados, usó también el que reproduci-

mos de la portada de las

«Propositioncs scholasticac ct expositivac theologiae quas pro obtinenda laurea doc-

torali propugnabit D. loanncs Antonius Mcndal ct Dcbon In \'alentina Academia

die mensis dcccnibris anni MDCCLXXXI.

Valentiac: In officina Bcnedicti Montbrt; Univcrsitatis Typographí, eod. anno.»

En fol.— lo hs. inclusa la port. y i h. con el escudo del Conde de Castrillo y Orgaz grabado

por Carlos Francia. (B. A.)

En aquel mismo año estampó otra de las obras que más justamente

dieron celebridad á sus prensas, y cuya portada dice así:

«Franc. Pcrczii Bayerii Archidiaconi Vaicntini Ser. Hisp. Infantvm Caroli III. Regís

filíor%m instítvtoris primarii De Numís Hebraco-Samarítanis. (Anverso y reverso de una

moneda.) Valentíae Edetanorvni ex officina Benedícti Monfort MDCC LXXXI.»

En 4.* mayor equivalente al fol. menor.—Anteport.; port.; 6 hs. prels. sin num., 245 págs. de

texto, V. de la última en b.; XXI págs, de Epistolae ; 12 págs. de Index y I h. en b. Retrato de

Carlos III y láminas. (B. A.) (l)

En el Anuario del Cuerpo de Archiveros correspondiente al año 188 1, pá-

gina 148, figuran, entre las impresiones notables que existen en la Biblioteca Na-

cional, esta obra y la que citamos en la nota, como las dos mejores de Monfort.

Por ser uno de sus últimos trabajos y llevar en la portada otro mono-

grama no reproducido hasta ahora, describiremos también el siguiente folleto:

«Aclamaciones del pueblo valenciano, con el plausible motivo de la celebridad, y

(i) Algunos años después de la muerte del primer D. Benito, se estampó en su imprenta,

con igual perfección, otra obra de Pérez Bayer sobre el mismo asunto titulada:

«Nvmorvm Hebraeo-Samaritanorvm vindiciae. Valentiac edetanorvm ex ofñcina Monfortiana.

MDCCXC.»
En 4.° mayor.
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fiestas al felicisimo parto de la Princesa nuestra señora, de los dos reales infantes Carlos,

y Felipe. *Lutnhi redendo, ocuJi spectando dokbant. Ex Plaut.

Con Licencia.—En Valencia: En la Oficina de Benito Monfort. Año 1784.»

En 4.*'— 14 págs. (B. A.)

Esta misma marca llevan también algunos otros libros impresos después

de la muerte del primer D. Benito Monfort. '

Pero su obra más extensa y en la que se ocupó durante sus últimos años,

fué la reimpresión de la Historia de España de Mariana, anotada por D. Do-
mingo Morico, con quien había convenido la publicación hacia 1781. Á prin-

cipios del año siguiente y cuando ya estaba impresa una buena parte del tomo

primero, murió el anotador, y hubo Monfort de recurrir d D. Vicente Blasco

y D. Vicente Noguera rogándoles que se encargasen de continuar la obra co-

menzada. Examinaron estos señores los trabajos que dejó Morico, y viendo

que sólo tenía recogidas algunas notas al primero y segundo libro, y éstas

copiadas por lo común de autores franceses, propusieron al impresor que,

prescindiendo de lo estampado, se empezase de nuevo la obra, que ellos ano-

tarían. Gran perjuicio ocasionaba esto á Monfort; pero no vaciló en aceptar

la proposición, y en el año siguiente apareció el tomo primero de la

«Historia general de España que escribió el P. Juan de Mariana ilustrada en esta

nueva impresión de tablas cronologicis notas y observaciones criticas con la vida del

autor. Tomo primero. (E. de A. de Esp.) Con superior permiso. En Valencia y Oficina

de Benito Monfort. Año M.DCC.LXXXIII.»

No logró Monfort la satisfacción de ver terminado otro volumen de esta

obra, que mereció los elogios del Rey en carta que de su orden dirigió el

Conde de Floridablanca á D. Vicente Blasco y D. Vicente Noguera, fechada

el 24 de Abril de 1783 é inserta en el Pfólogo al tomo II de la misma obra,

que salió á luz en 1785: Decía así:

((El Rey, a quien he presentado el primer tomo de la Historia de España que

escribió el Padre Juan de Mariana, ha visto con particular complacencia la her-

mosura de su edición executada por el hábil impresor D. Benito Monfort »

En aquel mismo Prólogo, después de dar noticia de la muerte de D. Benito,

ocurrida el 21 de Marzo de 1785, á los 69 años de edad, añade que á ésta

«siguieron las regulares conseqüencias que nos dexaron en inacción: porque
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á SUS caudales tenian derecho la viuda é hijos de dos matrimonios. Esto pro-

duxo liquidaciones, particiones, adjudicaciones y demás solemnidades de de-

recho, sabiamente prevenidas por nuestras leyes. El hijo mayor D. Manuel,

Tesorero actual de la Real Biblioteca á trueque de manifestar la buena fe y

honradez de su difunto padre, no ha omitido diligencia alguna para sacar á

sus hermanos de la obligación que aquel contrajo en la subscripción. Con este

fin ha cargado con todo el peso de ella; y para perpetuar la memoria del pri-

mer obligado, prosigue baxo el mismo nombre la edición en la imprenta que

está al cuidado y dirección de su hermano D. Benito, no menos hábil y zeloso

que su padre.»

Los volúmenes sucesivos de esta obra se publicaron en los años siguientes:

Tomo tercero: xM.DCC.LXXXVII. Cuarto: M.DCC.LXXXVIII. Quinto:

M.DCC.LXXXIX. Sexto: M.DCC.XC. Séptimo: M.DCC.XCI. Octavo:

M.DCC.XCV. Noveno: xM.DCC.XCVL—En fol. (B. A.)

En los prólogos de estos volúmenes se hallan curiosas noticias respecto á

su publicación.

Pocos meses después de la muerte de Monfort publicóse en el Memorial

Literario de Madrid un artículo en su elogio, copiado por Fuster en su Bi-

blioteca. «Desde sus primeros años, dice, dedicóse al Arte Tipográfico, y es-

forzándose loablemente en llevarle á la mayor perfección, en breve tiempo

llegó á adquirir en él una singular firmeza y gusto, no solo por lo que toca á

la exactitud y corrección de las impresiones, sino también en la belleza y her-

mosura de ellas. Por eso entre otros muchos medios que nunca omitió, de-

bemos hacer aquí particular mención de los afanes con que supo hallar el

modo de hacer la tinta clara para que no ofendiese la vista de los lectores, sin

otro maestro ni estudio que el que pudo adquirir con las impresiones de los

más aventajados Profesores de Europa, señaladamente de las del célebre Bar-

queruill, que deben mirarse como singulares en su género »

Pero al par de estos elogios, que consideramos merecidos y justificados,

no debemos prescindir de exponer también, á fuer de historiadores imparcia-

les, el juicio que persona tan docta y competente como el canónigo D. Juan

Antonio Mayans, consignaba en dos cartas, que autógrafas conservamos, di-

rigidas-al erudito D.José Vega y Sentmenat. En la primera, fechada el 14 de

Octubre de 1783, le decía:

«Monfort procura impresiones magníficas, como la de Salustío (i), en que se gasta-

ron cinqucnta rail pesos.»

(1) Se refiere á la riquísima edición de «Za Conjuración de Catilina y la Guerra de Jugurta

por Cayo Salustio Crispo traducidas pot el infante D. Gabriel é impresas En Madrid—Por Joa-

chin Ibarra, Impresor de Cantara del Rei Nuestro Señor. AÍ.DCC.LXX2/.* En fol.—De este libro

dice Salva (nám." 2791) que «es sin disputa el mejor impreso en España en los dos últimos si-

glos»; pero poco tienen que envidiarle las hermosas ediciones valencianas de Monfort y Orga.
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En la otra, de lo de Diciembre de 1785:

«Benito Monfort fue oficial de Antonio Bordazar i no el mas hábil pues le excedió

Dolz que vivió y murió pobre tal vez por ser hombre de bien. Monfort era peón de un
hermano mió entonces Secretario de la Inquisición, i que murió receptor de ella en el año

passado. Monfort estava asilado en un cuartucho de un Tio clérigo hermano de mi pa-

dre. Creo que la celebridad de Ibarra, i de Monfort ha consistido en hacer impresiones

costosas i de este gasto sacan las conseqüencias del alto punto en que están las letras en

la Nación.»

«Manuel Monfort el laminista no es largo en el buril, pero mui traviesso en las en-

tradas de las oficinas, de que ha hecho usos provechosos, pero muy picaros, á la sombra

del limo. Bayer, contra todo genero de gentes.»

No hemos de pretender reseñar todas las obras en que se tituló Impre-

sor de las distintas corporaciones oficiales y particulares de Valencia, pues és-

tas fueron tantas, que la descripción de un solo libro de los en que se deno-

mina tipógrafo de cada ana de ellas, nos obligaría á formar una bibliografía

especial que, aunque curiosa, alargaría excesivamente este artículo.

Únicamente indicaremos que, además de Impresor del Seminario de la Com-

pañía de Jesús, de la Universidad, y del Seminario Andresiano, lo fué también

de la Real Junta particular de Comercio y Consulado de la Ciudad y Reyno de

Valencia, del Obispo de Teruel, del Tribunal de Montesa, de la Metropolitana,

del Cabildo de la M. I. ó de la Exenta. Ciudad, del Arzobispo, y del Arzobispo y

Cabildo, de la Real Audiencia; de la Real Academia de Bellas Artes, y de la Ca-

pitanía General.

De muchos de estos centros, lo fueron también sus sucesores, á quienes

se nos asegura que por R. O. de 27 Mayo de 1788, que no hemos logrado

ver, y para honrar la memoria de Benito Monfort, se permitió que continua-

sen titulando con su nombre la imprenta fundada por él. Por esta razón tra-

taremos en este mismo artículo de dicho establecimiento y de sus dueños

sucesivos mientras conservó el nombre de su fundador.

Y para poner término á las noticias relativas al mismo, transcribiremos

íntegro su testamento, y un extracto de la parte refet^nte á la imprenta,

del inventario practicado á su fallecimiento.

«TESTAMENTO DE D. BENFrO MOXFORT

En el nombre de Dios Nuestro Señor todo poderoso, y de la Clementisima Reyna de

los Angeles María Santísima su Madre Amen. Sépase por esta publica Escritura de Tes-

tamento, vltima y posprimera voluntad mía como Yo Benito Monfort y Besades Im-

presor vecino de esta Ciudad de Valencia hijo legitimo y natural de Josef Monfort maestro

que fue de texedor de lino, y de Margarita Besades Consortes aora ia difuntos: hallán-

dome de alguna edad, y con accidentes que amenazan y anuncian la muerte siendo la

hora de esta incierta empero, por la divina misericordia en mi libre y sano juicio, memo-

ria y entendimiento natural, y con disposición tal de mis potencias, y sentidos que según

parece al Escrivano, y testigos infrascritos induvitadamente puedo disponer de mis bie-

nes, y arreglar mis cosas para el sosiego de mi Alma, y creiendo como fiel, y firmemente
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creo en los Misterios de la Santísima Trinidad Padre Hijo, y Espiritu Santo tres perso-

nas distintas, v vn solo Dios verdadero, en el de la Encarnación del Verbo divino en las

purísimas Entrañas de Maria Santísima su Madre quedando siempre virgen antes del

Parto, en el Parto, y después del Parto, y en todo lo demás que tiene, crehe, y confiesa

nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana de quien me confieso humilde hijo, y en

cuia fee, y crehencia he vivido, y protesto vivir, y morir como á Católico y fiel Cristiano,

y deseando mi maior acierto elijo á este fin en mis Patronos, Protectores y Abogados á

la Clementísima Revna de los Angeles Maria Santísima con el pío renombre de Madre

de los Desamparados, al Gloriosísimo Patriarca San Josef su Castísimo Esposo, al Prin-

cipe v Arcángel San Miguel, Santo Ángel de mi Guarda, Santos de mi nombre y Gran

Padre, y Doctor de la Iglesia San Agustín con todos los demás Santos y Santas de la

Corte Celestial, con cuia protección y amparo espero mi salvación, acierto de mis cosas,

y ordeno mi testamento en el modo, y forma siguiente:

Primeramente: Encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que la crio, y redimió con el

infinito valor de su preciosísima sangre por cuíos méritos y los de su sagrada Pa-

sión, y muerte espero de su divina Magestad la coloque en el Reyno de los Cielos

para donde fue criada, v el cuerpo mando á la tierra, de cuío elemento se formó.

Otrosí: Quiero, y es mi voluntad que quando la de Dios Nuestro Señor sea servido lle-

varme de esta presente vida á la eterna mí cuerpo cadáver se vista con el bendito

havíto del Seráfico Padre San Francisco de Asís tomado de su Real Convento de Re-

ligiosos de esta dicha Ciudad; y enterrado en el Cementerio de la Parroquial Iglesia

de que fuere parroquiano al tiempo de mí muerte, y que la forma de mi entierro sea

á voluntad de los Albazeas que abajo nombraré.

Otrosí: Asigno, y señalo por sufragio, bien de mí Alma, y demás fieles difuntos la quan-

tía de cien libras moneda de este Reyno conipreheudidas en estas las cantidades que

tengo drecho á cobrar de las Cofadrias, y hermandades de que sea cofadre, y Hermano
respective al tiempo de mi muerte, y de ellas quiero se pague el havíto, entierro, le-

gado pío que se dirá, y demás gastos funerales, y lo que sobre se convierta en misas

á voluntad de mis Albazeas.

Otrosí: Quiero, y es mí voluntad que todas mis deudas, é injurias sean satisfechas, y
pagadas aquellas empero á que constare estar Yo tenido, y obligado por escrito, de

palabra, vales, Escrituras publicas, y otras legitimas cautelas, sobre lo qual encargo

sus conciencias á mis Albazeas y herederos que eligiré.

Otrosí: Dejo, y lego por vía de limosna, y por vna vez tan solamente al Santo Hos-

pital Real y General, á la Real Casa Hospicio de Pobres de Nuestra Señora de la Mi-

sericordia: A la casa Colegio de Niños huérfanos de San Vicente Ferrer de esta Ciu-

dad; á la casa Santa de Jerusalen; y á la redención de pobres cautivos Cristianos

quatro reales vellón á cada vna de dichas cinco mandas para aiudar á sus necesida-

des, y gozar del mérito que semejantes limosnas acarrean.

Otrosí: Nombro en mis Albazeas testamentarios, y de esta mí vltima voluntad disposito-

res á Luisa Gómez mi legitima y actual Consorte, á Don Manuel Monfort Abridor

de Laminas, Académico de la Real Academia de San Fernando, y tesorero de la Real

Biblioteca residente en la Villa, y Corte de Madrid mi Hijo, y á Manuel Cavero, y
Cortes Librero á los tres juntos, y á cada vno de por si, dando y confiriéndoles todos

los poderes, y facultades en drecho necesarios, y que á semejantes Albazeas Testa-

mentarios se suelen, y acostumbran conceder.

Otrosí: Declaro que fui casado en primeras nupcias con Rosa Asensí la que me aporto
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en dote lo que resultará por la Escritura de Bodas que autorizó el difunto Onofre Can-

dado Escrivano publico que fue de esta dicha Ciudad bajo cierta fecha, y que seguida

la muerte de la referida mi Consorte practique inventario de los bienes que constante

el predicho Matrimonio adquirimos según aparece por la Escritura que pasó ante

Vicente Ignacio de Atucha Escrivano publico de esta Ciudad bajo cierto calendario.

Ütrosi: Asi mcsmo declaro que del antedicho Matrimonio contrahido con la expresada

Rosa Asensi, y al tiempo de la muerte de esta me quedaron en hijos legítimos, y na-

turales que actualmente viven al Referido Don Manuel Monfort, Benito Monfort, y

Asensi, y Raymundo Monfort.

Otrosi: En la propia conformidad declaro que en segundas nupcias celebré Matrimonio

con la expresada Luisa Gómez, y esta me aportó en dote ciento siete libras, y quinze

sueldos según consta por la Escritura de Bodas autorizada por el presente Escrivano

en el dia veinte, y siete del mes de Enero del año pasado mil setecientos sesenta, v

vno; y que de este Matrimonio tengo al presente en hijos á Salvador, Mariano, Luis,

Mariana, y Vicenta Monfort esta Consorte aora de Tomas Guimera.

Otrosi: Igualmente declaro que antes, y después de casado el dicho Raymundo Monfort

le tengo entregada á este aquella cantidad que resultará por la Escritura que autorizó

Antonio Sort Escrivano bajo cierta fecha.

Otrosi: También declaro que quando contrajo Matrimonio la referida Vicenta Monfort

con el enunciado Tomas Quimera le constituhi en dote aquello que constará por la

Escritura de Bodas que pasó ante el mismo Antonio Sort bajo cierto calendario.

Mejora.— Otrosi: Usando de la facultad que el drecho me concede mejoro en el rema-

nente del quinto de todos mis bienes, drechos, y acciones, presentes, y futuros al ex-

presado don Manuel Monfort mi hijo, y de dicha Rosa Asensi mi difunta primer con-

sorte, para que haga, y disponga de ello á su voluntad, y advitrio con la clausula

de exceptis clericis, locis sanctiis, Militibus, et personis Religiosis, et alijs qui de foro

Valentiai non existunt; nisi dicti clerici juxta seriem, et tenorem fori novi super hoc

;editi bona ipsa ad vitam suam adquirerent, vel haverent y bajo la pena de comiso

según el tenor de los antiguos fueros y Real Orden de su Magcstad de nueve de Ju-

lio del año mil setecientos treinta, y nueve:

Instit." de Herederos.—Otrosi: En lo remanente de todos mis bienes drechos, y acciones

que de presente tengo, y en adelante me podran tocar, y pertenecer por qualquier

causa, ó razón instituio, y nombro en mis vnicos vniversales, y aun generales herede-

ros á los expresados Don Manuel Monfort, Benito Monfort, y Raimundo Monfort mis

hijos, y de la difunta Rosa Asensi mi primer Consorte; á Salvador Monfort; Mariano

Monfort; Luis Monfort; Mariana Monfort Doncella; y á Vicenta Monfort Consorte del

citado Tomas Quimera, también mis Hijos, y de la sobredicha Luisa Qomez mi se-

gunda, y actual Consorte, y a los demás hijos que tuviere durante el antedicho Matri-

monio por iguales partes, y porciones traiendo á colación, y partición lo que les tenga

dado, y de mi haian recibido por qualquier causa, ó razón pudiendo cada vno dispo-

ner de lo que le tocare á su voluntad, y advitrio con la precitada clausula de excep-

tis clericis &.•* nisi ad propios vicus vita durante, y pena de comiso contenida en

la referida Real Cédula.

Otrosi: Y vltimamente por quanto los referidos, Salvador, Mariano Luis, y Mariana Mon-

fort Doncella mis hijos del segundo Matrimonio son menores de veinte, y cinco años,

nombro en tutores, y curadores de estos, y de los demás que en adelante tuviere, y
fuesen menores al tiempo de mi fallecimiento á los expresados Luisa Qomez, y Don

Manuel Monfort mi Consorte, v Hijo respective á los dos juntos, y á cada vno de por
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si dando, y concedicndoles todos los poderes, y facultades en drccho necesarios, y que

á semejantes tutores, y curadores se suelen y acostumbran conferir; y por la mucha

satisfacción, y confianza que de dichos tutores, y curadores tengo, y vsando de las

facultades que por drecho me son permitidas les eximo y exonero de hacer inventario

judicial de los bienes de mi vniversal herencia, y quiero cumplan con practicarle ex-

trajudicial ante Escrivano publico, y Testigos, y asi mesmo los Justiprecios almone-

das, división, y demás que sea necesario para la perfecta distribución de mis bienes,

y herencia, y que se esté, y pase por lo que los referidos tutores, y curadores hagan

digan, y declaren.

Este es mi vltimo Testamento vltima, y posprimera voluntad mia- el qual quiero

que valga por via de Testamento Codicilo, ó en aquella mejor forma que haya lugar en

drecho, y por el presente revoco, y anulo todos, y cualesquiera otros testamentos, ó co-

dicilos que antes de este haia fcho, y otorgado por escrito, de palabra, ó en otra forma

en poder de Escrivanos, ó Notarios, y especial, y expresamente los dos que hize ante el

presente Escrivano el vno en veinte, y dos de Noviembre del año mil setecientos sesenta,

y cinco; y el otro en veinte, y tres de Febrero del de mil setecientos setenta, y cinco, que-

riendo como quiero que solo el presente tenga la vahdidad y firmeza de vltimo testa-

mento, y vltima voluntad mia. En cuio testimonio otorgo la presente en esta referida

Ciudad de Valencia á los veinte, y tres dias del mes de Setiembre año de mil setecientos

ochenta, y quatro. Siendo testigos Antonio Zacares Escriviente, Vicente Marcilla Estu-

diante de Filosofía, y Pedro Ripolles oficial torcedor de Sedas de esta mesma Ciudad ve-

cinos, y moradores. Y el otorgante (á quien yo el Escrivano doy fec conozco) y lo firmó

=:Benito Monfort=Ante mi Josef Zacares.»

(Autorizado por Antonio Sort.

—

Copiado del testimonio librado d 24 de Mayo de ij8j

que existe en poder de D. Nicasio Rius Monfort.)

CCOPIA DE U ESCRITURA DE YNVENTARIO Y JUSTIPRECIOS DE LOS BIENES, DERECHOS, ACCIONES T DUERO QOE QUEDARON

POR m T MUERTE DE BENITO MONFORT YMPRESOR QUE FUE DE ESTA OUDAD»

(El pliego primero es de papel de >í< Sesenta y ocho marauedis. Sello tercero año

de mil ochocientos ochenta y cinco.)

«En la Ciudad de Valencia y casa donde vivió y murió Benito Monfort Impresor, Pa-

rroquia de San Andrés Apóstol, junto al HcTspital de Pobres Estudiantes á los treze

dias del Mes de Mayo del año rail setecientos ochenta y cinco: Ante mi el Escrivano de

Su Magestad y Testigos infrascritos parecieron Luisa Gómez Viuda del citado Benito

Monfort D." Manuel Monfort Académico de la Real de San Fernando, y Tesorero de la

Real Biblioteca, residente en la Villa y Corte de Madrid, Benito Monfort Impresor, Ra-

món Monfort y Asensi Gravador, todos mayores de veinte y cinco años, Vicenta Mon-
fort y Gómez Consorte de Thomas Guimerá todos Domiciliados en esta Ciudad; y los

dos primeros en calidad de Curadores testamentarios instituidos por el citado Diftmto

de Mariana, Salvador, Mariano, y Luis Monfort y Gómez menores de veinte y cinco años,

hijos, y herederos del contenido Benito Monfort mayor; y Dixeron que mediante á que
este en su ultima disposición que otorgó antejoseph Zacares Ess."° de esta ciudad en veinte

y tres de Setiembre del año mil setecientos ochenta y quatro (que doy fe haver visto) en-
tre otras cosas dispuso, que por quanto los enunciados Salvador, Mariano, Luis, y Mariana
Monfort Doncella sus hijos del segundo Matrimonio heran menores, nombro en Tuto-
res, y curadores de estos, y de los demás que en adelante tuviere, y fuesen menores al

tiempo de su fallecimiento, a los expresados Luisa Gómez, v D.° Manuel Monfort sus

Consorte é hijo respective á los dos juntos, y a cada vno de por si, dándoles todos los
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poderes y facultades en derecho necesarios según mas formalmente constava y hera

de ver de la prenotada Disposición testamentaria que tenian presente, y á que se remi-

tian: Que insiguiendo el thenor de lo acordado en la misma por dho padre común den-

tro el termino del Mes de su fallecimiento, que sucedió en doze de Marzo mas cerca pa-

sado, por la citada Luisa Gómez Viuda del propio, assi en la citada representación, como
en la de otra de los Albaceas Testamentarios que su Marido le nombró junto con el propio

D." Manuel su hijo, y D.° Manuel Cabero Cortes Mercader de Libros de esta Ciudad,

por la ausencia de aquel intervención de este, presencia, y consentimiento de los otor-

gantes interesados, se havia procurado, y conseguido cumplir la voluntad del difunto,

procedicndose á su funeral, y poner á cubierto los Bienes que formavan su herencia con

la mayor escrupulosidad hasta la venida de dho. D." Manuel Monfort, que haviendose

verificado, se le dio cuenta de todo, y hallo se havia practicado del mismo modo que lo

estableció el difunto, y con la integridad propia de la citada Viuda como aquel se pro-

metía, y lo tenia bien cspcrimentado, con cuyo auxilio el de sus hermanos mayores, y
del citado Cabero Albacea, para que en todo tiempo huviese entre los otorgantes, y de-

mas que resultaren interesados en la herencia de que se tratava la mas sana cuenta, y en

su seguida poderse practicar con formal acierto, la División y adjudicaciones corres-

pondientes, de el haver perteneciente á cada vno, nombraron de conformidad todos los

arriva notados, por Peritos valoradores de todos los Bienes, y efectos que erigian dha

herencia, esto es, por lo que hazia, a pintura, y escultura a D." Félix Lorente, y D." Jo-

seph Esteve Académicos de la real de San Carlos; por lo perteneciente á gravado a

D." Manuel Brú, y D." Pasqual Cucó de la propia Academia; por lo tocante á fundicio-

nes, y demás correspondiente a la oficina de Imprenta, a Onofre Garcia, y Joseph Este-

van Impresores; por lo relativo a Impresos, y papel a D." Diego Matte, y D." Bernardo

Francés Mercaderes de Libros; y por lo perteneciente a madera, muebles, ropas, y alajas

a Bernardo Real Maestro Carpintero, y Joseph Selma Corredor publico todos vecinos de

esta ciudad »

Después de aceptar éstos sus encargos y de jurar la viuda que presenta-

ría todos los bienes^recayentes en la herencia de su esposo, y los peritos que

valorarían los que les exhibieren según la inteligencia de sus ejercicios,

aprobado todo por los interesados y albaceas, se extendió el inventario, del

cual, por su mucha extensión, extractamos tínicamente la parte que interesa

á nuestro trabajo:

Empieza por la Pintura y Escultura y contiene 13 números. Sigue el

Gravado, que comprende Láminas de medio pliego marquilla, desde el número

14 al 27; Láminas finas de medio pliego de marca mayor, desde el núm." 28 al

59; Láminas de quarto de marca mayor, desde el núm.° 60 al 120; Láminas

de quarto de marquilla y ordinario, desde el núrti." 121 al 152; Laminasen

octavo, desde el núm." 153 al 193; Láminas pequeñas en die^y seis, desde el

194 al 210.

«FUNDICIONES DE LETRA DE IMPRENTA

211.—Gran canon; esta fundición tiene de peso doze arrovas y
dos libras, es de fuera del Reyno, tiene muchos años y se

halla algo maltratada su metal es flojo, fue tasado á qua-

reinta reales vellón por arroba, y de manufacturas quince
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reales que al todo son 663 reales vellón y en moneda

de este Reyno 44 lib. os. 8 d.'

212.— Pelicano redondo y cursiva tiene de peso trece arrovas,

está á medio servir fue tasado á 50 r.' vellón por arrova

de metal y á 16 de hechuras ;6 > 19 j 6 »

:i5.—Otro Pcticano cursiva solamente, tiene de peso diez

arrovas 1 3 libras y media; esta fundición ha servido so-

lamente en la dedicatoria del Señor Don Francisco Pérez

Bayer y assi se cuenta como nueva, y por el valor y coste

que tuvo que es de 121 3 r.* vn., ó sean 80 » 13 » 8 »

214.—Letra de Cartas; está á medio servir pero por ser poca

tiene corto uso, su peso 3 arrovas y 12 libras, se estimó

á 50 r.* la arrova de metal y á 1 1 de hechuras. ... 13 » 10 » i »

21 5.—Misal redondo v cursiva, esta fundición está á medio ser-

vir, tiene de peso 25 @. y 13 libras, fue tasada á 30 r.»

por @ de metal y a 16 de hechuras 112 » 13 » 3 »

216.—Parangona redonda y cursiva; esta fundición está muy
cansada y le queda muy poco vso, tiene de peso 33 (5)

35 libras, se taso a 30 r.^ vn. por arrova en metal y a 9

de hechuras 1 34 » 1 3 » i »

217.—Texto redondo y cursiva; esta fundición está muy can-

sada y le queda poco vso, su peso 32 @ y i libra, se

tasó cada @ de metal á 50 r.^ y á 9 de hechuras. . . 123 '> 9 » 8 »

218.—Texto cursiva y redondo; esta fundición está á medio

ser\ir, pesa 23 @ 13 Hbras; fue tasada á 30 r.^ vn. en

pasta y á lé de hechuras iii » 3 »

219.—Texto en cuerpo de Parangona; cursiva y redonda; esta

fundición está poco servida, tiene de peso 29 @ y 2 li-

bras, la tasaron á 30 r.^ vn. la @ de metal y á 22 de he-

churas 138 » 13 » 2 »

220.—Atanasia cursiva y redonda; esta fundición está muy vieja;

pesa 38 (a; 28 libras, la estimaron en metal á 30 r.^ y á

10 de hechuras 86 » 10 » 6 »

221.—Otra Atanasia; cursiva y redondo; está á mas de medio

servir, pesa 24 @ y 29 libras, la tasaron á 30 r.^ cada

una en pasta y 1 3 de hechuras 1 1 1 > 3 » 9 »

222.—Letura gorda, cursiva y redondo; esta fundición está

muy vieja y de poco servicio, pesa 37 @, 18 libras, fue

tasada á 30 r.^ vn. vnicamente por arrova 127 » 19 » 9 »

223.—Letura chica, cursiva y redondo; esta fundición está muy
vieja, tiene de peso 23 (a! y 16 libras; fue tasada á 30

r.^ vn. por @ vnicamente 114 » 12 «

224.—Entredós cursiva y redondo; esta fundición está á mas de

medio servir, pesa 17 @ 34 libras, fue tasada á 50 r.^ vn.

por @ de metal y á 19 de manufacturas 81 » 18 » 1 >

223.—Otro entredós, muy viejo y quasi inservible, pesa 35 @
fue tasado á 30 r» vn. únicamente cada una 116 » 2 » 8 »

226.—Entredós en cuerpo de Letura cursiva y redondo; esta
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fundición está á medio servir, pesa 19 @, y 2 libras; fue

tasada á 50 r.^ por @, de metal yá 25 de hechuras. . . 94 líb. 155. 5 d.'

227.— Glosilla cursiva y redonda á medio servir, pesa 3 @ 25

libras á 50 r.'' por cada una en pasta y 40 de hechuras.. 22 » i » 7 »

228.—En un viñetero Letras y titulares de texto á medio ser-

vir, I @ fue tasada por 65 r." vn 4 » 6 » 4 »

229.—Espacios de entrelinear, vna @ y 4 libras justipreciado

todo por 84 rJ vn 5 » 1 1 » 8 »

230.—De varias cosas compuestas, como frontis savatinas y
otras fruslerías, su peso de 3 @, las estimaron por 200

r.* vn 13 » 5 » 8 »

231.—Viñetas de fuera del Rcyno que se hallan en 2 viñeteros,

y por el mucho alto que tienen quedan con muy poco

vso, pesan 6 (a> y estimaron cada vna á 60 r.^ . . . 23 » 18 »

232.—Letras caladas de fuera del Reyno se hallan á medio ser-

vir, fueron tasadas á 50 r.^ por 1^', en pasta y á 20 de

hechuras 31 » 17 » 6 »

233.—Arave en cuerpo de Letura; ha servido muy poco, se en-

cuentran 8 (a.', y 30 libras, fue tasado á 50 r."' por @ de

metal y á 30 de manufacturas 46 » 18 » é »

234.—Ebrco en cuerpo de Letura; esta poco servido, se hallan

3 @ y 4 libras, fue tasado á 30 r.^ por @ de metal y á 70

de manufacturas 24 » i6 » 5 »

235.—Del mismo Griego en cifras que no se vsan, i @ y 24

libras, fue tasado á 50 r.^ por @ de metal y á 10 de ma-

nufacturas 6 » 12 » 3 »

236.— Griego en cuerpo de Letura, esta poco servido, se hallan

2 @ y 24 libras, fue tasado á 50 r.= por @ de metal y
á 60 de manufactura 19» 2 » 2 »

237.—Griego en cuerpo de entredós bastante usado se encon-

traron vna @, y 26 libras, lo tasaron á 30 r.* por @ de

metal y á 20 de hechuras 8 » o » i »

238.—Varias letras de dos puntos, su peso 12 @ y 13 libras;

fueron tasadas á 30 r.* por (w, de metal y á 60 de manu-

factura 17 » 15 » 2 »

239.—Mayúsculas de Misal y texto nuevas, pesan 2 @ y 3

libras, se tasaron á 30 r.^ por @ de metal y á 30 de he-

churas 13 » 13 )) 5 »

240.—Molde viejo de cartillas regular; otro de otra especie; va-

rias viñetas viejas, espacios de entrelinear, frontis com-

puestos, quadrados de Letura y otras cosas sueltas todo

muy vsado, pesa 10 @ y 8 libras, lo tasaron a 30 r.^ por

(w, únicamente 33 » 18 » 9 »

241.—Atanasia fundición que pesa 40 @ y 8 libras la que

existe en los mismos cajones en que se remitió, sin haver

servido y por ello se le da el valor mismo que trajo que

fue el de 4787 r.' vn 317 » 16 » 6 5

242.—Letura gorda; una fundición de peso de 30 (a>, y 3 libras
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que por estar en los cajones en que se condujo se pone

todo su valor que es cl metal á 5 5 r.* y de hechuras á 62. 234 lib. 3 s. 3 d.*

243.—Lctura chica; vna fundición de peso de 26 @ 32 libras

nueva, y permanece en los cajones mismos en que se

trajo y se estima por lo mismo que costó que fue á 55 r.*

vn. por @, de metal y á 62 por manufacturas 208 » 7 » 8 »

244.—Brebiario; vna fundición de peso de 3 @ y 18 libras

nueva y en los mismos cajones en que se condujo y se

pone por lo que costó que fue á 5 5 r.^ vn. por :a;. de metal

libre de mermas y el de 90 r.'' por manufacturas. . . . 129 » 19 » 9 »

PREKSAS V DEMÁS UTENSILIOS DE LA IMPRENTA

245.—Quatro componedores nuevos á cinco sueldos y quatro

dineros cada uno, todo i» is. 4»
246.—Mas 5 componedores viejos en o » 6 » 4 »

247.—Al numero primero la Prensa ordinaria con 4 frasquetas,

I martillo, i rama y una paleta, valorado todo en. . . 60 »

248.—Otra prensa de ordinario con 3 frasquetas, rama, llave,

paleta y martillo justipreciado en 40 t>

249.—Otra prensa de ordinario, tiene tres frasquetas, i rama,

martillo y paleta valorada en 50 »

250.—Otra prensa de ordinario con 3 frasquetas, rama v mar-

tillo 60 »

2$ I.—Una prensa de marca mayor con una rama y una fras-

queta, y á mas tiene para ponerse de ordinario timpano

y timpanillo, dos ramas y tres frasquetas, tiene una barra

hecha pedazos 40 »

252.—Otra prensa de ordinario que es muy mala y no puede

ser\'ir, y 4 barras de prensa sin uso alguno 12 »

GRABADO DE MADERA

253.—4 estampas de medio pliego por 4 »

254.— 10 » en 4.° 5 .)

255.—20 » en 8.°
5 »

2)6.—46 » en 16°
5 »

2.57.—8 abecedarios de letras, los 5 no sir\'en por no estar en

uso, por 6 »

258.— 16 escuditos de Armas reales 6 »

259.— 56 » de Armas de Ciudad, Señor Arzobispo v de

diferentes comunidades 13» 5 s. 11 »

260.—28 sellos de Armas del Señor Arzobispo para las ccduli-

llas del cumplimt.° de la Parroquia 5» 12»
261.—32 nombres de Maria para el mismo fin de los albalanci-

tos y otros tantos escuditos para las sedes vacantes. . . 2 » 2 » 6 »

262.— 12 signos de Calendarios y otros tantos de pronósticos,

estos á 2 s. y 8 d.* v aquellos á 4 s 4 '>

263.— 150 piezas de madera en que hay grabados ramitos, re-
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mates, cabezas y otros adornos que en el dia tienen poco

uso 13 lib. 5 s. 8 d.*

COSAS PERTENECIEKTES AL TIRADO DE ESTAMPAS

Y USO DE LAS RODADAS

264.—20 libras de cordel para atar paquetes á 3 sueldos la libra 3 »

265.—Una olla de cobre para el barnis 2 » 8 »

266.— 13 docenas de baldreses para las balas á 12 s. la dozena. 7 » 16 »

267.— 5 pares de balas usadas i »

268.—Un armario para el grabado de madera i »

269.—Un estante para estampas finas sobrantes en 16 s. . .
'. o » 16 »

270.— 10 dozenas de cañas para tender papel i »

271.—47 @ 26 libras de metal viejo á 50 r.8 vn 158 » 6 » 7 »

LISTA DE LOS LIBROS EN PAPEL QIJE SE ENCONTRARON IMPRESOS

272.—Filosofía de Jacquier en 8.° prolongado, del tomo i.°,

1534 á 4 s. y 6 d.^ cada uno . 345 » 3 »

273.—Del tomo 2.°, 1234 á 4 s. y 6 d.s cada uno 277 » 13 »

274.—Del » 3.°, 1426 á 4 » 6 » » » 320 » 17 »

275.—Del » 4.°, 1150a 4» 6 » » » 258 » 15 »

276.—Del » 6.°, 1680 á 4 » 6 » » » 378 »

277.—Crónica de los Reyes Catholicos, i t.° en f.° de marq/

—

464 exemplares áiL. i6s 835» 4»
278.—Crónica del Rey Dn. Juan el segundo, un tomo en f.° de

marq/—414 exemp.* á 2 L. ^cada uno 828 »

279.—Panegiricos del P. Antonio Andrés, 2 t.°^ en 4.° de papel

ordinario á 16 s. cada pliego de los que se hallan 440. . 352 »

280.—Quaresmas de dho. P. Andros, 3 1.°^ 4.° papel ordinario

se hallan 150 a i L. cada juego 150 »

281.—De Dolores del P. Andrés i t.° en 4.° ordinario, se hallan

10 exemplares á 5 s 2 » 10 »

282.—Bosuet, Historia universal, 2 t.°= 8.° prolongado, se ha-

llan 196 á7s 68 » 12 »

283.—Diálogos de Luis Vives en latin y castellano, un tomo 8."

papel ord.", se hallan 402 á 3 s. y 6 d.= 70 » 7 »

284.— Introducción á la Sabiduria de Luis Vives con el Dialogo,

I t.° 8.° papel ord." se hallan 800 cxemp.^ á 2 s. 4 d.^ . 93 » 6 » 8 »

285.—La misma Introducción á la Sabiduria sin el Dialogo, se

hallan 5 1 1 excmp.^ á i s. 8 d.^ 42 » 1 1 » 8 »

286.—Vida de S." Pió quinto, i t.° en 8.°, papel ordinario se

hallan 828 exemp.^ á 2 s. y 6 d.^ 103 » 10 »

287.—Berney, Metafísica, i t.° en 4.° papel ord.° 341 exemp.^

á 4 s. 6 d.* 76 » 14 » 6 »

288.— Ovidio, de Tristibus; i t.° en 8.°, papel ord." 525 á 2 s.

y 6 d.^ 65 » 12 » 6 »

289.—Artes de la Esquela Pia, i t." en 8." papel ord.°, 38 á 4 s. 7 » 12 »

290.—Artes del P. Benito los qualcs no se venden ni dan en

parte alguna, i t.° en 8." papel ord.°, 900 exemp.^ á 2 s. 90 »
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291.—Sintaxis, i t.° en 8.° papel ord.°, 920 cxcmp.* á i s. 4 d.* 6i lib. 10 s. 8 d.

292.^Notas de Torrclla, i t.° en 8.°; 706 excmp.» á 2 s. . . 70 » 12 »

293.—Arte nuevo, en 8.°, 1 500 exemp.* mas 1 1 sueltos que á 2

sueldos importan 151» 2 »

294.—Arte de Zereso, en 8.°, 1000 exemp.' á 2 s 100 »*

295.—Rondalla de Rondallas, i quadernito en 8.° 360 exemp.'

á 10 dineros 15»
296.—Vinio, 2 1.°^ 4.° de marq/, 119 juegos á i L. 12 s. . . . 190 » 8 »

297.—El mismo Vinio, 3 juegos de papel de marca mayor á 2 L.* 6 »

29S.—Concilio, I t.° en 8.°papelord.°, ii5oexemp.* á 4 s. . . 230 »

299.—Mendoza. Guerra de Granada, i t.° en 4.° papel ord.°,

522 exemp.s á 8 s 208 » 16 »

300.—Exercicios cotidianos, i t.° en 8.° papel ord.° 160 excm-

plares á2s 16»
30i.-rSaavedra. República Literaria, i t.° 8.° papel ord.", 840

exemplares á i s. v 8 d.* 70 »

302.—Gramática de la Lengua castellana, 2 t.°= en 8.° papel or-

dinario, 272 exemp.'' á 3 s 40 » 16 »

303.—Arias Montano. Retorica, i t.° en 8.° marq.% 420 excmp.*

á 3 sueldos 65 »

304.—Flor de suave fragancia, en i6.°, 11 80 excmp.* á i s.. . 59 »

305.—Gobierno eclesiástico, i t.° en 8.° 290 exemp.* á 2 s. . . 29 »

306.—Galaico español con el Lazarillo de Tormes, i t.° en 8.°,

40 exemp.* á 2 s 3 »

307.—El Gozo de España, i t.^ en 8.° 540 excmp.^; este libro

no se vende y solo puede contarse por papel v su im-

porte es el de 18 »

308.—Eneidas de Virgilio, 2 t.°^ en 8." papel prolongado, 72

exemplares á 7 s 25 »

309.—Cicerón, 1 1.° en 8." 800 cxemp.^ á i s. y 4 d.* . . . . 33 » 6 » 8 »

310.—^Joannin de Locis, i t." en 4.° de marca mayor, 43 exem-

plares á 16 s 34 » 8 »

311.—El mismo de papel de marquilla, 2 exemp.* á 12 s. . . i » 4 »

312.—^Joannin de Sacramentis, 4 t.°* de marca mayor, se hallan

8 juegos á 3 L.^ 24 ^>

313.—El mismo de marq." 6 juegos á 2 L.s y 4 s 13 » 4 »

314.— Cicerón, de Oficios en castellano, i t.° en 4.° papel ordi-

nario, 6)6 á 8 s 262 » 8 »

315.—Dos resmas de cartillas á 3 L.^ 6 »

316.—Otras 2 resmas » » 6 »

317.—Tres resmas de colectas diferentes á 2 L.^ 6 »

ENQÜADERNADOS

318.—Artes de la Escuela Pia, 51335 12 » 15 »

319-—Arte nueva, 39 á 3 sueldos 5 » 17 »

320.—Arte de Zcrezo; 43 á 3 s 6» 9»
321.—Arte de la Escuela Pia, 54 á 3 s *. 15 » 10 »

322.—Arte del P. Benito que no se da ni se vende, 36 á 3 s. . 3 » 8 »
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523.—Sintaxis de Torrclla, 26 á 2 s. y 8 d.s
3 lib. 8 s. 8 d.

324.—Notas de Torrella, 50a 2 s 7 » 10 «

325.—Una Arte solo o »

326.—Cicerón en 8.° ordinario, 37 á 2 s, y 2 d.^ 4 »

327.— Concilio, 23 á 5 s. y 3 d.* cada uno 6 »

328.—Arias Montano, Retorica, 7 á 4 s. y 4 d/ i »

329.—Eneydas de Virgilio, dos tomos en 8." 4 juegos á 10 s. . 2 »

330.—Luis Vives. Diálogos, 8 á 4 s. y 6 d.s i »

331.—Exercicios cotidianos, 6 á 2 s. y 8 d.-^ o »

332.—El mismo en pasta, 6 á 5 s. y 4 d.^ i »

333.—Introducción á la Saviduria, 10 á 3 s i »

334.—El propio con el Dialogo de Plutarco, 16 á 3 s. y 4 d.^ . 2 »

335 .—Montano, Monumentos sagrados, en 8." de marq.", 7 á 5 s. i »

336.—El mismo en pasta, 2 exemp." á 7 s o »

337.—Bosuct, Historia universal, 2 t.°* en 8.° prolong.° á 10 s. o »

338.—Combate espiritual, 2 t.°' en 8." o »

339.—Vida de San Pío quinto, en 8.° 8 exemp.5 á 3 s i »

340.—Vida de Santa Genoveva, en 8.° 3 » á 2 s o »

341.—Un juego de la Quaresma de Andrés, en pasta i »

342.—Del mismo el tomo de Dolores, en pasta o »

343.— Cicerón, 8.° ordinario en pasta o »

344.—Un Calateo español, 8.° en pasta o »

345.—Los Mártires Dominicos, en 4° 3 exemp.^ á 6 s. . . . o »

346.—Gozo de España, 8 cjemp.* á 2 s o »

347.—Un juego de sermones de Bosuet 4 »

348.—^Joannin de Sacramentis, 2 t°^ uno 3.° y otro 4.°. ... o » 4 »

349.—Socorro de pobres, de Vives, 3 exemp.* en pasta á 16 s. . 2 » S »

350.—En pergamino del mismo, uno o » 8 «

351.—Tres juegos de quaresma del P. Andrés á i L. 7 s. . . 4 » i »

352.—Dos juegos Panegíricos de dcho. Padre á i libra. ... 2 »

353.—Un tomo de Dolores, del propio Autor o »

354.—Vida de San Pasqual, 2 exemp.s á 10 s i »

355.—Un cxemplar de las Fábulas de Samaniego o »

356.—Tres t.°5 de Vinio, en pasta, dos primeros y uno segundo. 3 »

357.—Cartilla real de Escrivanos, 2 t.°' en 4." o »

358.—Ayora, en pasta, un juego. i »

359.—Jacquier, 6 t."" prolongados 8.° en pasta, 3 juegos á 2 li-

bras 10 s 7 *'

360.—4 tomos sueltos de Jacquier i »

361.—Bosuct, Historia universal, 2 t.°^ 8.° tres juegos á 10 s. . i »

362.—Ovidio, de Tristibus, 8.°, 4 exemp.^ á 2 s. y 6 d.^ . . . o »

363.—Guerras de Granada, 2 exemp.* áios i»

364.—Bayer, Medallas samaritanas, i t.° 7 » 10 ^>

365.—El Salustio español, un tomo con tafilete 16 »

366.—La Crónica del Rey D. Juan el segundo, en pasta. ... 3 »

367.—Dos Crónicas de los Reyes Catholicos, en pasta á 2 libras

y 16 sueldos 5 » 12 ;>

368.—Una de Ntro. Sr. Rey D. Juan, en pergamino 2 » S »

5 »
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569.— Tibulo, Catulo y Propcrcio, en pasta i lib. 10 s.

570.—Enlaces genealógicos, i t.° en f." o » í? >

371.—Entretenimientos de S, Francisco de Sales o

372.—Instrucción pastoral del Obispo de León, i t.". ... o > 6 ^

373.— Gobierno eclesiástico, i t.°en 8." o > 4 »

374.—Finezas de Jesús sacramentado, i t.° en 8." o » 3 »

375.—Rondalla de Rondalles, á la rústica, 23 exemp.^ á i s. . . i > 3 ->

376.—Un cuadernito sobre las cinco letras de los nombres de

Jesús y María, 24 cxemp.* i » 4 »

577.—Novenas de N.* S." de los Desamparados, 26 cxcnip.* . . o * 8 a

378.—Estudio de la Verdad, i t.*^ en 4.° o » 3 »

379.—Un tomo de diferentes Sermones en 4." o » 5 »

580.— 37 libritos diferentes, usados de varias impresiones. . . 2 »

381.—Quadernos de muestras de escribir, 12 exemp.* á 5 s. y

4 dineros o » 3 > 45.

382.—Mil estampas de Sacras y evangelios, sin la letra. ... 8 »

383.— 32 libritos diferentes de varias impresiones hechas en la

presente oficina 2 a 10 »

384.—Siete manos de papel jaspeado para cilbiertas i » 10 »

383.—Un Diccionario de la lengua castellana en í° marq.^ . . 4 »

386.—Una Biblia usada i » 5 »

387.—Dos Diccionarios latinos, biejos i » 10 »

388.—Un Misal romano, en 4.° encuad." y con manecillas

usado I » 4 j>

389.—Puestos miHtares, i t.° en 8.°, 38 exemp.* á 3 s. . . . 3 » 14 »

390.—Novenas de S. Pedro de Alcántara, en 1 6.°, 106 exerap.* . o » 16 » 8 ->

391.—Artes de los Esculapios para los Colegiales, 500 exemp.^

á 3 s. y 6 d,* cada uno 87 » 10 »

392.—Doctrina de Vives antigua, no se vende, 400 cxemp.' . 2 »

393.—Documentos de buena crianza, un quademito en 8.°, no

le piden ni se vende, hay 250 exemp.^ i » 5 »

394.—Doctrina Christiana en verso, tiene dos pliegos, hay 450

excmplares 3 » 10 j

393.—Doctrina Christiana, que tiene pliego y medio en i6.°

solo se da en Terhuel, 200 exemp.^ i » 10 »

396.—Modo fácil de importunar á Dios, tiene pliego y medio,

60 exemp.'' o » 12 »

397.—\'¡nios de marca mayor, 3 juegos á 2 lib.^ 6 »

398.— Perfección religiosa, en 8.° 2 t.°* hay 4 juegos i » 10 »

399.—250 Doctrinas de Vives, encuadernadas, no se venden. . 2 » 13 »

400.—Bulas de los Jesuitas, 10 cxemp.* o » 10 »

401.—Treze resmas de diferentes cédulas, muchas de ellas

inútiles 16 » 3 ^)

402.— 24 manos de cedulillas para examen para esta mitra. . . 2 » 10 »

403.— 10 manos de confesión i » 2 »

404-— 23 id. de comunión 2 » 12 »

403.—23 id. de examen para fuera la Mitra 2 > 3 »

406.—40 id. de confesión para fuera la Mitra 4 »

23
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407.— 3 pergaminos pardos o lib. 8 s.

408.— 3 amarillos o » 10 »

PAPEL EN BLANCO PARA IMPRESIONES

CON NOTA DE SUS RESPECTIVE MARCAS Y PRECIOS DE ÉL

409.—295 resmas papel marquilla regular á 2 libras 14 sueldos

y 6 dineros cada una 597 » 7 s. é d.^

410.— 50 resmas de papel, poco mas corto que el antecedente

á 2 libras cada una 100 »

411,— 3 resmas papel de marca mayor regular á 5 libr.^ ... 15 »

412.— 209 resmas papel marca ordinaria á i libra 7 s. y 7 d.*" . 287 » 7 »

413.— 14 resmas de marca ordinaria florete, á 2 lib.^ 9 s. 2 d.^ . 34 » 8 » 2 »

414.—30 resmas papel ord.° á i lib. 9 s. y 3 d.» 44 »

415.— 184 » papel prolong. á i lib. 18 s. y 7 d.^ . . . 355 » 12 » 4 »

416.—6 » papel prothocolo a pliego tendido algo mal-

tratado á I lib. 12 s 9 »

417.— 34 resmas papel marca ord.^ florete á 2 lib.^ 2 s. y 6 d.^ . 72 »

418.— 12 » » Prothocolo á 2 lib.^ y 2 s 30 »

419.—6 » » » delgado á i lib. v 4 s. . . 7 »

420.— 3 » » marq.'* florete á 3 lib.^ 10 s 10 »

421.—41 » de manos costeras á 12 s 24 »

422.— 3 » papel Prothocolo florete á 3 lib.^' .... 9 »

423.— 3 y, » » marquilla gordo á 3 lib.=' 3 s. y 9 d.^ . . 11 »

424.—4 » » ord.° delgado á i lib. i s. 4 d.^ . . . . 4 »

425.—4 » del mismo papel cortado á medios pliegos, al

mismo precio por resma 4 » 3 »

426.-2 » papel marq.* cortado á medios pliegos á

I lib. 6 s. y 7 d.s 2 » 1 3 » 2

427.— 15 resmas papel ord.° gordo á 2 lib.*' 5 s. y 2 d.^ . . . 33 » 17 » 4

APEROS DE LA IMPRENTA Y SERVICIO DE LA CASA

428.— 54 caxas y media bastante usadas y algunas algo maltra-

tadas á 16 sueldos unas con otras 43 »

429.—Galeras, dos grandes á 10 s. y 8 d.^ y otras 2 á 8 s. . . 2 »

430.— 107 galeras, las 82 regulares y las 25 pequeñas se tasa-

ron aquellas á 4 s. y estas á 2 s. y 8 d.* 19 »

431.— 10 galeras sin volanderas á I s. y 4 d.' o »

432.^—29 tablas para las formas grandes y pequeñas á 5 s. y 4 d.^ 7 »

433.—24 tablas de mojar papel ord.° á 4 s 4 »

434.— 12 » de marq.'' á 8. s 4 »

435.— 5 » de marca mayor á 5 s. y 4 d.^ x »

436.— 13 cavalletes para poner las caxas, los 6 de á 3 caxas á

I lib. 6 s. y 7 d.'; los 4 de á 2 caxas á i lib., y los res-

tantes 3 á IOS 14 »

437.—2 viñetcros grandes i »

438.—Otro más pequeño.. o »

439.—6 viñeteros regulares i »

440.—4 tendedores de papel o »

12
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441.— I prensa grande con rosca para cl papel 5 lib.

442.— I cavallcte con palos para divisiones i »

443.— 3 tarimas para las prensas 2 > 12 s.

444.—4 bancos para dchas. prensas. •. i a 12 »

44).— 2 artesas para mojar papel i » 10 »

446.— I hvadero de forma o » 10 »

447.— 2 bancos mas largos que los antecedentes o .> 10 »

448.— 19 tablas largas para poner letra debajo las caxas. . . 5 » i ,>

449.—Un armario grande para poner cajas quando no están

en uso 2 »

450.—2 tórculos, uno viejo y otro poco servido, el primero por

6 lib.* y el otro por 10 16 »

451.—Dos tablas para dar tinta o » 15 » 4 d.

4)2.—Un mostrador ó tablero i »

453.—Un estendedor o » 6 »

454.— 5 bancos para las rodadas á 8 s 2 »

455.—Tres tablas y media para el propio fin o » 18 » 8 i>

456.—Dos tablas grandes para poner sobre cl papel o > 12 »

457.—Cinco rodetes de tórculo derechos á 8 s 2 »

458.—Una prensa de cortar para el papel o » 12 »

459.—Un tórculo muy usado , 6 »

460.—Una mesa de dar tinta o » 8 »

461.—Una prensa también para cortar papel con su ingenio y
dos lengüetas 2 » 10 »

462.—Otra con 2 roscas para prensar papel o » 16 »

463.—Un telar para coser libros o » 12 »

464.—Una mesa de pino con su cajón r » t ^) 4 »

465.—Otra también con cajón o » 16 »

466.—Un almario de pino de 9 palmos de alto y 6 de ancho

con sus divisiones para los impresos 12 »

467.—Una mesa redonda que sirve para comer i » 8 »

468.—Una papelera de nogal 16»

472.—Una papelera de pino de 2 cuerpos 6 »

483.— 18 tablas para poner el papel 4 »

484.—Una tarima para la prensa de marca mavor en o » 8 a

MUEBLES, ROPAS, DICES Y AI..^JAS DEL SERVICIO COMLS DE LA CASA

N.o'' 489 al 570.

DELDAS EN' FAVOR DE LA HERES'CIA

571.—El Ayuntamiento de esta ciudad por impresiones v papel. 166 »

572.—La Capitanía general por id 25 » 16 a

373.—La Sociedad Económica de Amigos del Pais por id. . . 143 » 47 >

574.—Los Administradores del Alumbrado de esta Ciudad por

los impresos de dos años y papel 60 » i a

57)-—Por diferentes papeles sueltos impresos para el Palacio
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Arzobispal de esta Ciudad desde 27 de Agosto de 1784
hasta el presente dia 85 lib. 2 s.

576-—Por unas conclusiones para fuera que mandó imprimir

el P. Melchor de las Escuelas-Pias 14 »

579.—De el tomo primero de Theologia del P. M. Fr. Agustin

Casades del R. Convento de la Merced esta debiendo. . 493 » 13 » 8 d.

580.—Por el papel é impresión del segundo tomo de dicha

Theologia 308 »

581.—Por los Planes hechos para la Junta general de caridad en

el año pasado y presente con el papel de su impresión.. 44 »

582.—La Real Academia de S." Carlos por 50 edictos. ... 2 »

J83.—El Señor Corregidor por 4 manos de albalanes. ... i » 10 »

584.—Amadeo Lluch por 200 conclusiones 4 » 6 »

585.—D. José Mascaros y Segarra por 250 conclusiones. (Al

margen: Pagó.) 5 » 10 »

586.—Por el cartel del rescate (Rebajado para un dia del nove-

nario.) o » 18 »

587.—Importa lo trabajado del Memorial de Ximeno. ... 26 »

588.—Por lo trabajado hasta el presente dia en la Ordenanza

de Castellón (deducidos los diez Pesos que quedaron del

dinero que dio para satisfacer el costo de dibujo y gra-

vado.) (Al margen: VAgó.) 30 » 12 »

589.—De resulta de cuentas pasadas con D." Joseph Villanueva

Mercader de Libros de la Ciudad de S." Phelipe. . . . 245 » 13 »

590.—Por cuenta con Thomas España Librero de Alicante deve 42 »

591.—Por cuenta con Manuel Iborra Librero de esta ciudad

(ahora ausente de ella) resulta estar debiendo 40 libras,

pero deberán admitírsele en descargo los libros que de-

volviese y enquadernaciones de pasta que hubiere hecho

de orden del difunto Padre común y no se le pagaron. . 40 »

592.—Por el importe de 24 Cicerones que tomó y no satisfizo

el difunto P. Alejo de las Escuelas Pias 5 » 15 » 8 »

593.—La R. Cofadria de N."* Sra. de Desamparados por sus es-

tampas y papel hasta el dia travajadas. (Al margen: Pagó) 90 » 11» 6 »

594.—Deve Miguel Climent, tirador de laminas en esta oficina. 20 » 10 »

595.—Thomas Dias oficial de la Imprenta deve. (Al margen:

Pagó esta cantidad.) i » 17 » 2 »

596.—Está debiendo Antonio Cubells oficial de Prensa en esta

oficina 16 » 6 » 3 »

597.—Igualmente debe á la misma Francisco González oficial

de Caja 18 »

598.—También está debiendo Francisco Fuentes oficial de

Prensa 8 »

599.—Debe Balthasar Gómez, Impresor 4 »

600.—D." Manuel Cavero Cortes, Mercader de libros de esta

Ciudad, de ajuste de cuentas 970 » 17 » 2 »

601.—D." Dico^o Mallé también Mercader de libros de esta Ciu-



MOMFORT 3 57

dad por igual razón. (Al margen: Pagó dicha cantidad.) 120 lib. 18 s. 8 d.»

602.—Y últimamente deve á esta herencia el Ex.""" Señor D."

Fran.*^" Fabián y Fuero Arzobispo de esta Ciudad. (Al

wrtr^f«; Se deja por ahora) 3392 » 12 » 11 »

DINERO EXISTENTE

(Al final del inventario se expresan las edades de los peritos y resulta que las de los im-

presores Onofre Garda y Joseph Estevan, eran ¡i y )8 años respectivamente.)

Practicado el inventario, convinieron todos los interesados en nombrar

Divisor de los bienes al Dr. D. José M.' Piiig, Abogado de los Reales Con-

sejos, á quien se notificó el nombramiento y aceptó el cargo en 25 de

Mayo de 1785 bajo la fe del Notario Antonio Sort, qu.e es quien autorizó,

en 24 de los mismos mes y año, el testimonio que hemos extractado y que

existe en poder de D. Nicasio Rius y Monfort.

Efectuada la división de bienes de D. Benito, quedó encargado de la im-

prenta su hijo mayor D. Manuel Monfort y Asensi, Criado del Rey, Acadé-

mico de Mérito de la de San Fernando y de la de San Carlos de Valencia,

Director en ésta de la clase de Grabado, Tesorero de la Real Biblioteca, por

cuyos consejos y exquisito gusto, dice Fuster, se formaron varios jóvenes que han

dado honor á su patria, y cuyos relevantes méritos y. servicios están consignados

en los establecimientos y corporaciones á que perteneció durante su vida.

En efecto, y como confirmación de esto último, indicaremos que según

consta en documento conserv-ado en el Archivo de la R. Academia de San

Carlos, en 1 1 de Marzo de 1765 fué nombrado primer Director en la clase

de Grabado de láminas y medallas; y del mismo archivo (Leg." A. Núm." i:

Estatutos y Ordenes Reales originales') copiamos la Real Orden para que conti-

nué D. Manuel Monfort Director de los Pensionados sin embargo de haver sido

nombrado Tesorero de la RJ Biblioteca. Dice así:

«El Rey se ha servido nombrar á D.° Manuel Monfort Tesorero Administrador de

su R.' Biblioteca y Director de su Imprenta y Fundición. Pero por este encargo no es

voluntad de S. M. de que se separe de la Dirección de la Academia de S.° Carlos de esa

ciudad y de los Jóvenes Pensionados de ella en la Corte, antes quiere que continué en

este empleo, y que como Diputado de la misma Academia, prosiga representándole, como
hasta aqui, cuanto eslime conducente al progreso de las Artes y al aumento y lustre de

la Academia: Pues al esmero con que ha desempeñado este encargo, con entera satisfac-

ción de S. M., ha debido la memoria y confianza que nuevamente le ha hecho con los

citados empleos de su R.' Biblioteca que espera desempeñe con igual zelo y acierto.

Lo prevengo á V. S. de R.' Orden para que lo comunique á la Academia y ruego á

Dios guarde su vida muchos años. El Pardo á 26 de Marzo de 1784.—El Conde de Flo-

ridablanca.—Sr. D. Pablo de Salvador y Asprer.»

No permitiéndole estos cargos atender personalmente á los asuntos de la

imprenta, confió á su hermano, del mismo nombre que su padre, la direc-
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ción de aquélla, que continuó funcionando y produciendo obras tan primo-

rosas como las anteriormente citadas.

De 1786 tenemos á la vista las dos que describimos á continuación por

llevar la primera el mismo monograma que hemos copiado en la pág. 340

y que continuaron usando en otras los hijos del fundador de aquella im-

prenta; y la segunda otro distinto que no recordamos haber visto en trabajos

de aquél.

«Intorme del Real Proto-mcdicato en que se proponen las observaciones medicas

para indagar las causas, y método curativo de las tercianas, tomando noticias de los pro-

gresos de esta enfermedad en el presente año de 1785, que puedan servir de preserva-

tivo en adelante. (Monograma.) En Valencia—En la Imprenta de Benito Monfort, Im-

presor de la Muy Ilustre Ciudad. Año 1786.»

En fol.—Port.; I h. prel. y 11 págs. (B. A.)

«Breve de Beatificación del V. Siervo de Dios F. Gaspar de Bono

En Valencia: En la Oficina de BenitoMonfort, Impresor déla M. I. Ciudad. Año 1786.0

En 8.°— I h. en b., port. y 75 págs. (B. A.) Esta misma marca lleva también la Caria de la

AI. I. Ciudad al SS.>>"> P. Pió VI. dattdole gracias de los decretos de Beatificación de Fr. Nico-

lás Factor y Fr. Gaspar de Bono, impresas en la misma casa el año siguiente.

Como gallarda muestra del buen gusto y riqueza de los trabajos estam-

pados por los sucesores del primer D. Benito Monfort, merecen citarse, ade-

más de los tomos II al IX de la Historia de Mariana, y del que lleva por título

Nvmorum Hehraeo-Samaritanorvm por Pérez Bayer, antes mencionados, el

«Real Maestrazgo de Montesa. Tratado de todos los derechos, bienes y pertenencias

del Patrimonio y Maestrazgo de la Real y Militar Orden de S.*" María de Montesa y
S. Jorge de Alfama. Escribíale D. Joseph Villarroya. De Orden y á expensas de S. M.

—

En Valencia y Oficina de Benito Monfort. Año MDCCLXXXVII.»

En 4.^* mayor.— 2 tomos. (B. A.)

En el Padrón del alumbrado de 1790, figura incluido en el

«Barrio 4." del Mar—Calle del Estudio

Casa n.° 1 1—Benito Monfort, Impresor, paga 80 libras.»

Y en el mismo:

«Casa n." 13—Benito Monfort paga 12 libras.»

Suponemos que estas dos casas unidas las tendría alquiladas Monfort

para habitación suya y de su familia.

Por R. O. de 1792 imprimió una Muestra de una traducción de los Fue-

ros de Valencia hecha por D. José Villarroya, de la cual poseía ejemplar don

Pedro Salva. (Núm." 3675).— i." y 15.")
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De 1803 tenemos á la vista, y citaremos por llevar nuevo monograma

en su portada, el

o Compendio histórico, y Novena de Maria Santisima nuestra Señora, que con la

advocación de la Cueva Santa se venera en el Seminario de la Santa Cruz de la Ciudad

de ducretaro, con algunos cxercicios y oraciones oportunas para conseguir una muerte

preciosa en los ojos del Señor. Sale á luz á diligencias de un Padre Misionero del ex-

presado Colegio.

Con Licencia.—En Valencia: Por Don Benito Monfort, Año 1805.»

En 8."— 176 págs. inclusa la port. y I h. de índice. Lámina que representa á N.» S.» de

la Cueva Santa. (B. A.)

Esta misma marca la usó también su sucesor, como después veremos.

Muerto D. Manuel Monfort y Asensi en 25 de Febrero de 1806, pasó la

imprenta á ser propiedad de su sobrino D. Manuel Monfort y Roda, por quien

hemos visto manuscrito un cuaderno de curiosas noticias de familia que

posee su descendiente D. Nicasio Rius, á quien debemos la atención de ha-

bérnoslo permitido copiar. Dice así:

«-J- J. M. J.—Manuel Monfort, hijo de D.° Benito Monfort, y de Cecilia Roda, nació

en 10. de Junio del año 1770. en la iglesia Parroquial de S. Andrés donde fue bautisado,

mi Padre nació en la parroquial Iglesia de los Santos Juanes, v mi madre en la de

S." Catalina Mártir, fe casaron en S.° Estevan. Los Abuelos paternos Benito Monfort y
Sarabes (sic) en la Iglesia parroquial de S. Miguel y Rosa Asensi en la de S. Pedro en

la qual fueron casados y murieron en la de S. Andrés. Abuelos matemos Josef Salvador

Roda de S. Juan del Mercado y Josefa Cuevas de S." Catalina.

Empesc el estudio de la Filosofía en S. Lucas del año 1783. en cuyo año murió mi

Abuelo Benito Monfort, en el de 1787, obtube el grado de Bachiller endha. facultad, la

que concluí en 1788 en cuyo año a 14 de Mayo murió mi Padre D.° Benito Monfort, el

qual fue enterrado en el Sementerio de S. Andrés, donde lo fue el Abuelo.

En 3. de Febrero de 1799. contraxe matrimonio con D." Josefa M.^ Genoves, Que
nació en 19 de Marzo de 1769., hija de D." Manuel Genoves, (que murió en 15 de

Enero de 1798, y fue enterrado en el Convento de la Corona,) y de D * Maria Esperanza

Morera, hija de D." Pedro Morera, dixo la Misa el D."" D." Lorenzo Tamarit y Genoves,

y fueron padrinos D.° Manuel Monfort mi Tío y D."* M.* Esperanza Morera, las cartas

se hicieron el día primero de dho. mes de Febrero por el Escrivano D.° Domingo Gon-

zales, nos casaron en S. Martin.

En el día 23 de Mayo del año de 180 1 á la una de la tarde nació una Niña q.' se

le pusieron por nombres Josefa, Maria, Manuela, Elísea, Vicenta y Estevana, hija de Ma-
nuel Monfort y de Josefa Maria Genoves, fue bautisada en la iglesia Parroquial de S. Es-

tevan, fueron padrinos D." Manuel Monfort y Asensi y D.^Esperansa Morera e hizo de
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Vicario el Dr. D. Lorenzo Tamarit.— Fue confirmada por el Exc."'^ S."' D.Fr. Joaquín

Company en el dia 29. de Julio de 1802. en el lugar de Foyos. á las 9. de la mañana—En
el dia 3 de Setiembre del mismo año 1802. á las 6 y V , de la mañana falleció mi Madre

Cecilia Roda, viuda la qual fue velada en la noche del dho. dia en la Iglesia Parroquial

de S. Estevan, y enterrada en el Cementerio de dha. Parroquia el dia 4.—En el Martes

28. de Febrero 1804. á las 7. y quarto de la noche nació una niña q.*^ le pusieron por

nombres Manuela, Leandra, Vicenta, Estevana, Josefa, hija de Manuel Monfort y de Jo-

sefa María Genoves, fue bautizada el dia 29. á las 4. horas de la tarde.—En 25 de Fe-

brero de 1806. falleció mi tio el S.""" D. Manuel Monfort y Asensi el qual fue enterrado

en una sepultura que se le hizo donde se colocó la imagen de N." S." de los Desampa-

rados q.*^ era propia, y existe en una Capilla de la parte de la Nao de N." S." del Rosa-

rio en el Convento de S.«° Domingo. En su testamento otorgado en 21 de Octubre de

1805. ante D." Juan Bautista Rodrigo me nombro por único y universal heredero, con

una carga considerable de Vitalicia.

En II de Abril del año 1807. Sábado á las 9. y '/j horas de la Mañana nació una

Niña que le pusieron por nombres, María, Vicenta, Josefa, Manuela, Estevana, hija de

Manuel Monfort y de Josefa Maria Genoves, fue bautisada en la tarde del mismo dia en

la Iglesia Parroquial de S. Estevan, fue padrino Ramón Monfort y Roda.—En el dia 21.

de Febrero del año 1809. á las 2 de la tarde nació una niña q.^ le pusieron por nombres

Maria, Esperanza, Manuela, Josefa, y Estevana, hija de Manuel Monfort, y de Josefa Maria

Genoves, fue bautisada en S. Estevan el dia 22 siendo padrino Josef Traver.—En 22 de

Marzo de dho. año 1809, se confirmaron en el convento de Sto. Domingo, por el Obispo

de Albarracin el M.° Teran, Manuela Monfort de 5 años=Vicenta Monfort de 2 años=

y Esperanza Monfort de un mes.

El dia 15 de Enero del año 181 3. á las 7 y 3 quartos de la mañana falleció mi Mu-

ger Josefa Maria Genoves, que nació el dia 19 de Marzo de 1769. fue enterrada en el Se-

menterio grande extra muros, el dia 16 del mismo, hizo su testamento ante D." Felipe

Trilles en 30. de Setiembre de 18 10.

En 25 de Octubre 181 5, contragc segundas nupcias con D.* Catalina Rius hija de

D. Gabriel Rius y de D.^ Ventura Sanchiz, las Cartas matrimoniales las hizo el Escri-

vano Antonio Chaqués en 23 del propio mes y año.

A las II y '/, de la noche del dia 5 de Enero de 1817. nació una Niña q.*^ se le pu-

sieron por nombres Catalina, Sinforosa, Cayetana, Inés, Ventura y Estevana, hija de

Manuel Monfort y de Catalina Rius, fue bautisada en la Iglesia Parroquial de S. Estevan

en dia 6. del mismo, siendo Padrino el D."" D. Vicente Rius. En 4. de Diciembre de 1817.

fue confirmada Catalina Monfort y Rius en la Parroquia de S. Estevan por el 111.™° S.""^

Beremundo etc.» (Unida al ctiadcnio se halla la papeleta de confirmación de Catalina.)

«A las 9. de la mañana del dia 14 de Mayo de 18 18, nació una niña q.^ le pusieron

por nombres Magdalena, Bonifacia, Manuela Catahna y Vicenta Inés y Estefana, fue pa-

drino Tomas Solanic, hijo de Josef y de Jacinta Rius.

A las 8. y * z de la noche del dia 30. de Junio, nació una niña y se le pusieron por

nombres Antonia, Paula, Lucina, Manuela, Catalina, Vicenta, Estevana, fue Padrina Jo-

sefa Monfort y Genoves mi hija del primer matrimonio.

A las 4 y ' 2 de la tarde del Lunes 8. de Enero 1821. nació un niño y se le pusieron

por nombres Manuel, Benito, Vicente, Eugenio, Estevan, Rafael y Luis, fue padrina

Manuela Monfort y Genoves' mi 2.* hija del primer matrimonio.

En 17. de Setiembre de 1821. á las 4 y media de la tarde murió la niña Antonia que

nació en 30. de Junio de 18 19.
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En 10. de Enero de 1822. á las 5 de la tarde murió Esperanza Monfort y Genoves

q.'' nació en el dia 21. de Febrero de 1809. se le dixo Misa de cuerpo presente en el día

12 y fue enterrada en el Cementerio General.»

Á estas notas que parecen autógrafas de D. Manuel Monfort y Roda, si-

guen, de distinta letra, las que también transcribimos á continuación:

«En II de Abril de 1822, al medio dia, falleció en el Lugar de Godella D." Manuel

Monfort y Roda, de donde fue transportado á Valencia colocándole en un túmulo que

se le hizo en la Iglesia Parroquial de San Estévan de Valencia, donde fue velado aquella

noche por los Beneficiados de la misma, y al siguiente dia 12, después de haberle cele-

brado la Misa de cuerpo presente, y cantado el oficio de Difuntos y de sepultura, fue

trasladado el cadáver al Cementerio general, extra muros de esta ciudad, mas allá del

Convento de Santa María de Jesús. Acompañóle el Clérigo Racional de dicha Iglesia

hasta el expresado Cementerio, en el cual fue enterrado en la demarcación correspon-

diente á la expresada Parroquia, donde también habia sido enterrada su esposa D.* Josefa

Maria Genovés el dia 16 de Enero de 181 3. Antes de sacar el cadáver de la Iglesia fue

trasladado á la Sacristia, donde fue retratado por el insigne Profesor D." Miguel Parra,

cuyo retrato fue colocado en la habitación principal de la casa de la imprenta, en la

sala nombrada de la galería. Otorgó su último testamento en 9 de Abril de 18 17. en po-

der del Escríbano D.° José Vicente Garcia.

En 14 de Marzo de 1824. fueron confirmados por el Obispo de Tarragona D. N.

Creus, en la casa Seminario Sacerdotal, plaza del Conde del Real, Magdalena Monfort,

de 5 años y 10 meses, y Manuel Benito Monfort, de 3 años y 2 meses.»

Continuó el segundo D. Manuel Monfort la gloriosa tradición tipográ-

fica de sus antecesores y logró que volviesen á estamparse en su casa las obras

que el Ayuntamiento necesitaba y costeaba de sus fondos. Véase la solicitud

que presentó al efecto:

«(Papel de Quarenta marauedis. Sello quarto afio 1816.J

M. I. SJ

D." Manuel Monfort, impresor de este llltrc. Ayuntamiento á V. S. con el devido

respeto hace presente: Que bien publica es la loable costumbre que observa este Avun-

tamiento de colocar en los empleos que vacan á los hijos, parientes y que tienen relación

con los sugetos que los obtenian siempre que les hayan desempeñado á su satisfacción.

Insiguiendo esta costumbre fue impresor de este Ayuntamiento la Casa y familia de

D.° Tomas Santos hasta que se acabó la Imprenta en el año 1763.

Entonces se nombró a D." Benito Monfort Abuelo del Supp.*«, por muerte de este

se nombró á su hijo también D." Benito, por la de éste á D. Manuel Monfort y por su

fallecimiento al Supp.'= de suerte que se halla la imprenta de Este Illtre Ayuntamiento

en la Casa de Monfort por más de cinquenta años, y en tan larga época, ningún otro ha

impreso papel alguno que satisfaga el fondo de propios v sea perteneciente al Sr. Corre-

gidor y Ayuntamiento.

Pero aora advierte el Suppte que se han impreso algunos bandos v otros papeles

por José Estevan de orden del Sr. Corregidor; Este nuevo acaecimiento que perjudica el

crédito de la imprenta del Suppte y aun su conducta pues qualquiera según fuere su

carácter podrá formar el concepto que mas le acomode le precisa á acudir á la justifica-

ción de V. S. manifestando que haver desempeñado la imprenta con la mayor exactitud
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cumpliendo todo quanto se le ha prevenido por el Ayuntamiento, en cuyas circunstan-

cias no parece hay motivo para que haviendp siempre impreso el Suppte y su familia en

tan largos años todas quantas cédulas, bandos y demás papeles que son de quenta del

lUtre Ayuntamiento se haga aora una novedad nunca esperimcntada y que hace desme-

recer el concepto de la imprenta que esta desempeñando el Suppte por lo que espera

que V. S. acordará lo que juzgue mas conforme para que no se haga la menor novedad

y sigan las cosas como hasta aora.

Supp." a V. S. se sirva asi estimarlo. Gracia que espera merecer de la rectitud de

V. S. Valencia 22 de Juho de i8i6.

Manuel Monfort.»

(Arch. Municip.: Documentos del Capitular ordinario de 1S16—Ndm.° 224-D,)

En la sesión celebrada por el Ayuntamiento el 24 del mismo mes, se

dio cuenta de la anterior solicitud

«Y en su vista tratado y conferido acordó el Ayuntamiento manifestar á su Presidente

el Señor Corregidor el mérito contraido por la Casa de Monfort, que por muchos años

desempeñava las impresiones por si sola á satisfacción de la Ciudad, y que esperaba que

su Señoria tendría á bien acceder á la solicitud de Don Manuel Monfort, para que este

continuase en imprimir como lo habia verificado todo lo correspondiente al Corrigi-

miento y Ayuntamiento sin valerse de otro impresor: Y oido por Su Señoria, tuvo la

vondad de manifestar al Ayuntamiento que se valdria del impresor del mismo Ayunta-

miento en las impresiones que ocurran.»

(Arch. Municip.: Libro capitular ordinario de 1816, sesión de 24 de Julio, fol. 412, v.

—

Núm.° 223-D.)

Muerto D. Manuel Monfort y Roda, el 1 1 de Abril de 1822, como deja-

mos dicho, quedó su viuda D." Catalina Rius al frente del establecimiento,

cuya propiedad heredaron sus hijas D." Magdalena y D." Catalina. De la di-

rección de aquél estuvo encargado, primero Jaime Martínez y después don

Pedro Pavón y Amoroso, procedente de la Imprenta Real de Madrid. Asi

consta en una circular, que tenemos á la vista, participando el cambio de

regente. De aquellos años recordamos algunos impresos que llevan el mo-

nograma copiado en la pág. 359.

Bastará que citemos los siguientes:

«Al Exc.™" é 111.™° Señor Don Simón López, Arzobispo de Valencia, su mas humilde

capellán Pascual Fita, en testimonio de su respeto y amor. (Monograma.) Con licencia:

Valencia y Oficina de D. Benito Monfort. Año 1824.»

En 4."—4 hs. inclusa la port. (B. A.)

«Descripción de las solemnes exequias que celebró en 1° de Julio de este año por el

alma de nuestra Augusta Soberana D.'' María Josefa Amalia de Sajonia Q. E. P. D. la

Real Maestranza de Valencia. (Monograma.) Imprenta de D. Benito Monfort. 1829.»

En 4.° mayor.—33 pág-s. y 2 hs. de Notas. (B. A.)

De 1832 describiremos la siguiente obra, porque indica de modo distinto

que otras el sitio en que estaba la imprenta.

«Pensamientos del Abate F. R. de La-Mennais. (Viñeta.) Valencia: Imprenta de D. Be-

nito Monfort, calle de Gedrea, num. 21—Julio de 1832.»

En 8,"—VI-90 págs.
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La casa á que se refieren estas señas, era hi misma que en otros libros se

designa con el iiúm/ 5 de la plaza del Temple, por formar esquina con ésta

la calle indicada y tener la casa puerta en los dos puntos.

Hacia el año 1841 casó D.' Catalina Monfort y Rius con su primo her-

mano D. José Rius y Benet, que desde entonces quedó al frente del estable-

cimiento, siendo una de las mejores obras que en éste se estamparon, poco

después, las

«Aventuras de Tclémaco seguidas de las de Aristonoo, por M. Fcnelon, y de un en-

sayo sobre la vida y obras del mismo autor. Nueva traducción castellana por D. Ma-

riano Antonio Collado, Majistrado cesante, ilustrada con grabados por D, Teodoro

Blasco Soler, Director honorario de la Academia Nacional de S. Luis de Zaragoza. (Gra-

bado en madera.) Valencia: 1843.—Librería de Casiano Mariana. ÍA la v.:) Imprenta de

D. Benito Monfort.»

En 4.° mayor.—El ejemplar que describimos empieza por la cubierta á la rústica, signe la

port. copiada y I h. escrita por El Traductor sin num.; XV págs. prels., 555 de texto y 3 hs. de

Lista de los señores Suscritores.

En el Padrón de vecinos de 1845, figuran como habitantes en la

«Plaza del Temple n.° 5 i.'' habitación.

D. Josc Rius Benet 32 años casado impresor natural de Valencia.

D.* Catalina Monfort Rius 28 años su consorte.

D.* Juha Rius Monfort 4 >•

D. Nicasio Rius Monfort 2 »

2.* habitación.

D." Magdalena Monfort vRius 25 años soltera.»

Dos años después, casó D.' Magdalena Monfort con su primo D. Gabriel

Rius, hermano de D. José, y con este motivo hubo de dividirse el material

tipográfico de aquella imprenta, quedando el nuevo matrimonio establecido

en la antigua casa, y trasladándose D. José Rius, con su familia, á la calle del

Milagro núm.' 11. (V.' Rius—^JosÉ.)

Por aquella fecha creemos que se publicó el

«Catálogo de las obras de fondo y surtido de la Casa-Imprenta de D. Benito Mon-

fort; plaza del Temple, número 5, en Valencia».

—

S. 1. n. a.

En 8."—4hs. (B. A.)

La imprenta de D. Gabriel continuó usando la denominación de D. Be-

nito Monfort, y en ella se estampó el cuaderno cuya portada dice:

«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia en 1848.—Imprenta de D. Benito Monfort.

plaza del Temple, num. 5, impresor de dicho Iltre. Colegio.» (Toda esta inscripción ro-

deada de adornos tipográficos que acusan decadencia del buen gusto.)

En fol.— 12 hs. sin num. (B. A.)

En aquel año empezó á publicar D. Gabriel Rius El Cid diario de Va-

lencia, cuyo prospecto tenemos á la vista v dice al pie: Imprenta de don

Benito Monfort. 1S4S. Como puntos de suscripción en Valencia, indica la
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Imprenta de D. Benito Monfort, plaxn del Temple, num. j; y Librería de D. Ca-

siano Mariana, calle de la Lonja de la Seda, num. 7. Aunque en el catálogo

de los Periódicos de Falencia, de Tramoyeres, se dice que El Cid empezó en 1

1

de Junio de 1848 y concluyó en 30 de Junio de 1850, conservamos en nues-

tra colección el núm." 1.069, correspondiente al Jueves 15 de Mayo de 185 i,

con las mismas señas de impresión que el prospecto.

Muy poco antes de aquella fecha, el 20 de Abril de 185 i, había muerto

D. Gabriel Rius, siendo enterrado el día siguiente en el Cementerio general

de esta ciudad, nicho núm." 26, sección 2." Al frente de aquel taller puso

entonces su Viuda al entendido oficial Carlos Verdejo y Martínez; pero en el

año siguiente vendió todo el material tipográfico á D. Jacobo Gallegos

Fajardo, Director del periódico El Valenciano, y á su consocio D, Vicente del

Viso, aunque el nombre de éste no figuró nunca en el pie de imprenta.

Desde 1853 empezamos á ver obras estampadas len este nuevo estable-

cimiento, expresando que fué antes de D. Benito Monfort; y el nombre de éste

continúa figurando al pie de algunas obras estampadas en la imprenta de

El Valenciano, aun después de haber cambiado ésta de dueño, hasta 1859,

del cual año tenemos á la vista los

«Estatutos de la Sociedad Valenciana de Agricultura. (T/w¿/rt.j Valencia: Imprenta

de El Valenciano, antes de D. Benito Monfort, propiedad de D. Vicente María Gamir,

Caballeros, 28.— 1859.»

En 4.°

—

II págs.; V. de la última en b. (V.e Valenciano—Imprenta de El)

MORPEY—Nicolás

No conocemos ninguna obra de este tipógrafo, que acaso trabajó única-

mente como oficial en alguno de los talleres de Valencia; pero en el Lib. de

Tacha Real de 1552 (Arch. Municip.), se le cita con las siguientes indicaciones:

o En lo carrer dauant del Studi Nicholau Morpey emprimidor iiij sous.»

MUÑOZ—Manuel

Del año 181 1 es la obra más antigua que tenemos anotada de este im-

presor, y dice su portada:

«Descripción de una nueva maquina para hilar la seda con toda perfección en rama

inventada por D. Vicente Taenga de esta ciudad. Valencia: Imprenta de Manuel Muñoz

y Compañía, plaza de S. Agustín. 181 1.»

En 4."—10 págs. y un plano. (B. Cruilles.)

Parece que poco después se trasladó á Alicante, de donde hemos visto

impreso por él un folleto titulado:

«El Fraile en las Cortes. Resentimientos sobre la sesión de las Cortes de 18 de Se-
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tiembre de 18 12. Vos me coegistis. Vosotros me ohligaiteis á ello, ad Cor. c. 12. v. 1 1.

—

En Alicante: En la Imprenta de Manuel Muñoz, calle del Barranquet casa de Gaya. Año

1813.»

En 4.°— Port.; l h. prel. y 48 págs. Al fin va fechado En Alicante á 20 de N^oviembre de 1812,

y firmado por Fray Facundo Sidra l^laroig. De esta obrita conocemos también una reimpre-

sión hecha en Mallorca en la imprenta de Brusi, en el mismo año.

Dos años más tarde trabajaba de nuevo en \'alencia como se indica al

pie de la

«Canción á la venida de nuestro Rey D. Fernando VII.—Valencia: Imprenta de Ma-

nuel Muñoz y Compañia. 1814.»

En 4."—4 hs. (B. A.)

Y á últimos de aquel mismo año hubo de imprimirse el Calendario para

el siguiente, cuya portada dice así:

«Calendario para la provincia de Valencia del año 181 5. Dispuesto en el Real Ob-

scr\atorio astronómico de San Fernando, con arreglo al meridiano de Valencia Con

privilegio exclusivo.—Valencia: Imprenta de Manuel Muñoz y Compañia.—Se hallará

en la misma Imprenta, plaza de San Agustín. (Todo esto encerrado en un cuadro formado

por sencilla orla; y debajo del lado inferior de ésta:) Su precio siete cuartos, por orden de

S. M.»

En 8.°— 16 págs. (B. A.)

De 18 1 6 hemos visto el

«Elogio fvnebre del invicto General español Marques de la Romana. Por el R. P. M.

Fr. Jvan Facundo Sidro Vilaroig Valencia: Imprenta de Manuel Mvñoz y Compañia.

Plaza de S. Agvstin. 1816.»

En 4.°—60 págs. (Bib. Churat.)

Y en nuestra biblioteca conservamos ejemplar de otro folleto cuyo en-

cabezamiento dice:

«Devoción de los seis domingos de S. Luis Gonzaga de la Compañia de Jesús (Al

fin:) Valencia: En la Oficina de Manuel Muñoz y Compañia, plaza de S. Agustín. 1816.»

En 8.° menor.—8 págs. y una estampa con la inscripción al pie: S. Luigi Gonzaga Delta

Comp." di Gesu.

En 1820 empezó á titularse Impresor del Gobierno político, como apa-

rece al pie del folleto publicado con motivo de la

«Instalación de la Cátedra de la Constitución Política de la Monarquía Española en

la Ciudad de Valencia á cargo del Pavorde Don Nicolás Garellí. Hízola el Jete superior

político de esta provincia D. Ildefonso Diez de Ribera, Conde de Almodóvar. El día 17

de Abril de 1820.—Valencia: Imprenta de Manuel Muñoz y Compañia, Impresor del

Gobierno político.)

En 4.°—Port.; 2 hs. prels., 32 págs. y i h. en b. (B. A.)

El mismo título, pero sin expresar va que trabajase en compañia, usó al

pie del

«Calendario del año 1825, año doce de la Constitución política de España, para las

tres provincias de Valencia, Jatíva ('í/Vj y Castellón de la Plana. Dispuesto por el Obser-
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vatorio de Madrid, según concesión exclusiva de las Cortes de 1820. (Sello del Goh°

Fol." Siipj de la Prov." de Valencia.) Valencia: Imprenta de Manuel Muñoz, impresor del

Gobierno político, plaza de S. Agustin.—Se hallará en la misma imprenta, y en los

puestos de papeles públicos, a real de vellón.»

Indudablemente murió en aquel mismo año, puesto que el Calendario

para el siguiente ya aparece estampado por su Viuda. Fué suegro del impre-

sor, también, Jacinto Talamantes y quizás yerno de José Estevan y Cervera.

(V/ Talamantes—Jacinto.)

MUÑOZ

—

Viuda de Manuel

Á la muerte de Manuel Muñoz continuó funcionando su imprenta á

nombre de la Viuda, y por ella aparece estampado ya el

<' Calendario del año bisiesto del año 1824 para el Reino de Valencia, dispuesto por

el Observatorio Astronómico de Madrid. Valencia: Imprenta de la Viuda de Manuel Mu-

ñoz, plaza de San Agustin.—Se hallará en la misma imprenta y en los puestos de pape-

les públicos, á real de vellón.»

Pocas y de escasa importancia son las obras que recordamos salidas de

aquellas prensas desde dicha fecha hasta 1832, en que estampó la

«Breve Historia de la villa de Villafranca del Cid en el reino de Valencia, y del ha-

llazgo prodigioso de N. Señora del Losar, con una novena, dos sermones y dos ideas

para predicar de esta Señora, figurada en la nueva santa ciudad de Jerusalen. Su autor

el Doctor Don Jaime Mateu, —Valencia: Imprenta de la viuda de Muñoz. Plaza de

S. Agustin. 1832.»

En 8,*" menor.

—

VIII págs. prels. inclusas la port. y i h. con la imagen de Al S. del Losar ;

132 págs. de texto. (B. A.)

NAVARRO—Juan

El primer documento relativo á impresión de libros en que hallamos

citado á Juan Navarro, es la siguiente provisión del Ayuntamiento:

«Jamdicto die mercurij xxxj mensis augusti anno a natiuitate domini mdxviiij. Los

magnifichs en nofre ferrando, géneros, en jeronim ceruera, ciutada, en baltasar viues,

géneros, en jeronim blasco, en baltasar miqucl, ciutadans, jurats en lo any present de

la Insigne ciutat de Valencia, ensemps ab lo magnifich en francesch Defachs ciutada

qui ja es mort, prouehexen que dins sis mesos primervinents nos puxen empremptar

una obra sobre la venguda de la gent a la present ciutat ni en lo eos de aquella sino a

Joan Navarro, dins la ciutat y Regne. Testimonis »

(Arch. Municip.: Manual de Consells, núm.° 58.)

Dudamos que el Juan Navarro á quien se refiere este privilegio, fuese el

mismo que aun imprimía en 1583, como luego veremos; pues además de la

extraordinaria longevidad que esto supone, nos llama también la atención la

circunstancia de no hallar obras estampadas por él hasta 1532, ni desde 1543

hasta 1552, y la de no haberse empadronado en Valencia hasta 1553.
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No conocemos la obra que se cita en la provisión copiada; y la más an-

tigua que recordamos de este tipógrafo es la Chronica llamada el triunfo de

los nueve mas preciados varones de la fama, de la cual hemos visto el ejemplar

que se conserva en esta Bibioteca Universitaria (76-6-20), y describimos á

continuación:

(Carece de porl. v en la primera h. lleva una ancha orla, dentro de la cual dice:) «Co-

meta el libro llamado el Thriü*
|

pho de la I-ania de los nucue mas preciados varones

que huuo
|
en el mundo » (Alfin de la primera cara del fol. ci.wi el colofón:)

«<I A honra y gloria de nucítro feñor Jefucrifto
|
y de fu preciofa madre feñora

nueftra. Aquí fenece el libro de la crónica de las
|
nueve vidas: y excclétes hechos y ha-

zañas de los nueuc preciados de la
|
fama: Agora nucuamcnte corregido y enmendado.

Imprcffo en la
|
muy noble ciudad de Valencia por Juan Nauarro: impreffor

|
de libros.

Acabofc a .xv. dias del mes de Julio. Año de
¡
nueftra saluacion de mil y quiniétos:

y .xxxij.»

En fol. L. gf.—D. Pasctial de Gayangos en su Catálogo razonado de los libros de Caballerías

(Bib. de AA. EE,, tom. 40, pág. LXXXV, col. 2.^), cita otro ejemplar existente en la Bib, Im-

perial de Viena.

Como de 1534 (aunque en la inscripción que lleva á la v. de la port. se

indica la fecha de Febrero de 1535), cita Fuster la obra titulada: «Francisci

Decii Falentini, de re literaria asserenda oratio ad Paires furatos Senatumque

literarium Lucalibus ipsiis publice habita Valentice. Anuo ij}4.y) En 4.°

El 14 de Enero del año siguiente acabó de imprimir las Reglas del sexto

de las Decretales arromancadas por don Pedro Luis San:;^, en 4/ (Gallardo:

3881); del i.° de Marzo cita Ximeno el Opus pené divinum a Sacra Hiftoria

emunctum, & divo Catfari Carolo Imperatori Fauftifsimo dicatum, por Juan Luis

de Cervelló, en 4."; y el 24 del mismo mes y año el Espejo de bien biuir, en

8." (Gallardo: 617; y Cat. de la Bib. Colomb., tomo 3.°, pág. 32); en Junio

de 1537 el Retraimiento del alma (Gallardo: 1089); el 10 de Marzo de 1539

Las obras del famosissimo philosofo y poeta mossen Osias Marco traducidas

por don Baltasar de Romani (Bib. del Marqués de Jerez, y Cat. de Heredia,

1830); y como del mismo año 1539 cita Ximeno la Oratio ad Serenifsimum

D. Georgium ab Auftria, por Gaspar Barcio, y la Epiftola ad Georgium ab

Auftria, por Francisco Decio. De 1540 cita D. Nicolás Antonio (Bib. Nova,

tomo I, pág. 731, c. I.'), el libro De las maravillas del Mundo y viage de la

Tierra Santa por Juan de Mandavilla. Dos años después salió de sus pren-

sas el siguiente opúsculo:

(Grab. que representa d los santos Abdón y Señen, y ocupa casi toda la página, que va

circuida por orla. Dentro de esta y debajo del grabado se halla el titulo en cuatro ren-

glones.) «La vida y martyri ^ y traflacio
|
deis gloriofos martyrs y e rcals Princeps fant

Abdó y I

Señen: E la vida del glorios bifbe e martyr fant Póc y'
\
aduocats ^Is llaura-

dors/ contra la pedra y tcmpcftat.» (A la v. de la port. un grab. que representa á Jesús en

la Cru\, con la Magdalena abra:iada al pie de ésta, la Virgen á la derecha y S. Juan á la

izquierda. En la h. siguiente:) <'Epiftola. C Endreca Joan Baptifta Agnes faccrdot y
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thcolech valencia la prefcut obra a la Illuftre ienyora dona Maria /' filia ^1 Illuftriffim

fcnyor Duch de Cardona / Comteffa de Oliua.» (Concluye á la v. de la misma hoja, y tn

la siguiente empieza:) «La vida deis fants Adon y Señen.» (Termina el texto d la v. del

fol. XXV. V en la h. siguiente se halla la Taula, al fin de la cual dice:)

«C Stampat en Valencia per Joan Nauarro.
[
al moli de la Rouella, Any .1542.

|

H Y fes ftampat a dcfpesa de nioffen Pcre Blandí /^ de
|
Aguilar preuere Valencia. Spe-

cial deuot deis gloriofos martyrs fant Abdon y Señen.»

En 4.°— L. g. (B. A.)

Desde esta fecha, como antes hemos indicado, no recordamos obras im-

presas por Navarro hasta 1552, del cual año tenemos á la vista el Homiliario

ó Colección de Homilías y Sermones de los mas excelentes Padres de la Iglesia so-

bre los Evangelios por el Doctor Alciiino traducidas al castellano por el

Bachiller Juan de Molina, cuyo colofón dice:

«C Ha íido imprcffo cfte libro en la infigne
|
ciudad de Valencia en cafa de Juan Na-

varro. Acaboffe
|
a .xxviij. de Junio. Año .M.D.lij.»

En fol.—L. g., á dos cois. El ejemplar que poseemos de esta obra lleva manuscrita la portada

y prels., y en la h. siguienteyb ./. Comienía el Homiliario que termina á la v. del fo cccxv. A
continuación empieza la Tabla, que concluye á la v. de la h, siguiente con el colofón copiado.

De este mismo año cita Gallardo (niim.' 965) otra edición de la Chro-

nica llamada el triunfo de los nueve de la fama; pero sospechamos que ha de

haber errata en la fecha, y que se refiere á la de 1532 arriba descrita.

A principios del siguiente año 1553, ^^ vemos ya inscribirse con todos

los requisitos legales como vecino de Valencia, y á continuación transcribi-

mos la parte más interesante de los documentos en que así consta, los cuales

nos dan á conocer, adenicás, el lugar del nacimiento y el verdadero apellido

de este impresor.

«Die xviij januarij anno predicto MDliij.

(Entre esta fecha y el principio del documento se halla de distinta letra la nota siguiente:

lo honorable en joan de oces alias nauarro stampador natural de la vila de olit rcgne de

nauarra habitant de Valencia sot al moli de la rouella parroquia de san joan del mercat

desauehinat de son propri natural segons apparcix en lo atte del tenor seguent:)

«En la muy noble villa de O lite del reyno de Navarra a los siete dias del mes de julio

del anyo del nacimiento de nuestro senyor Jesucristo de mil quinientos \ cinquenta y vn

anyos Ante la presentia del muy magniffico señor el capitán Diego de Murillo alcalde

ordinario de la dicha villa. Estando assentado en publica audiencia los pleytos y negotios

expidiendo y librando y en presencia de mi el notario de su Corte e juizio e de los testi-

gos infrascriptos parescio presente en el dicho juicio el noble pedro de ripalda vezino de

la dicha villa como procurador substituido que era y lo mostró ser de Charles de antillon

vezino que dixo ser de la ciudad de Valencia procurador principal que era y lo mostró

ser de Joanes de Osses alias nauarro habitante ansi bien que dixo era de la dicha ciudad de

\'alcncia de las quales dichas procuration y substitution hizo fe y las presento a dicho se-

ñor alcalde en su prima figura las cuales una en pos de otra son del tenor y forma que

se sigue.» (Se copian los poderes en latín otorgados por Juan de Oces alias Navarro á favor

de Charles y Gaspar Antillon en Valencia a (por estar roto el papel no se sahe si decía /j

ó 2)) junio I)) I ante el notario Gaspar de Pere Andreu, y luego sigue:) «Año Mili qui-
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niontos y cinqucnta y huno á trcnta (sic) días del mes de junio de la villa de Olit Kl

noble charles de antillon vezino de la ciudad de valencia y de presente rcperto en la di-

cha villa procurador de Joanes de Osses alias nauarro dentro en la retro scripta procu-

ración contenido substiti^yo en su nombre y lugar al noble pedro de ripalda vezino de

la dicha villa de ollit que presente staba para que en su nombre conforme al poder den-

tro contenido que de su principal tiene pueda e haya de supplicar y supplique antcl

Consejo de la dicha villa de Olit o ante el alcalde ordinario de aquella todo e qualquiere

reuocatoria c anullacion de vezindad que es (sic) dicho Joanes de osses alias navarro

haya tenido y de presente tenga en la dicha villa de olit dando por nulla y de nengun

valor aquella por qualquiere parte de paternal o de maternal que al dicho Joanes de osses

alias Navarro pertenecerle pudiesse y deuiesse ansi en la dicha villa de olit y sus térmi-

nos y sobre todo ello para que pueda hazer y haga todos los autos necessarios al caso

cumplientes en razón eo causa de la dicha renunciación e anullacion de la dicha vezin-

dad ansi como (rolo y parece que falta una palabra) en tiempo nenguno drecho nenguno

tuuiesse a la dicha vezindad ni parte de aquella tanto e tan cumplidamente como si el

dicho Charles de antillon presente se hallase en razón del poder que del dicho Joanes de

osses su principal tiene como y de la manera que por el poder dentro contenido sta

specificado

E como el dicho Joanes de osses alias navarro su principal tenia intention y volun-

tat de residir y biuir y morir en la dicha ciudad de Valencia y de auezinarse en ella e

que para gozar de la vezindad de la dicha ciudad e de las franquezas y libertades de

aquella le era necesario desuecinarse de su proprio naturalage y vezincfad que tenia que

era y es en la dicha villa de olit donde hauia nascido e nascio el dicho Joanes de osses

y era su proprio origen dependentia y naturaleza para poder gozar de la dicha vezindad

de la dicha ciudad de Valencia y de los honores franquezas y libertades e inmunidades

y de todos los otros derechos y preeminencias de aquella que cualquiere otro vezino de

la dicha ciudad podía y deuia e puede y dcuc gozar E que por tanto dixo que como

procurador substituido ya dicho del dicho Joannes de osses alias nauarro y en su nom-

bre vez y lugar rectifficado bien al pleno del dicho que tenia e tiene la vezindad desta

dicha villa de Olit el dicho su principal y en la mejor y mas segura vja causa manera

y razón que de drecho y hecho lo podia y deuia hacer y mejor lugar houiesse que renun-

ciaba y desistia como de hecho renuncio e desistió en nombre de su dicha parte princi-

pal del y el propio origen y dependencia e vezindad que el dicho su parte podia tener e

tenia e tiene en la vezindad e domicilio desta dicha villa de olit

A la observancia y cumplimiento de todo lo qual dixo que ypothecaua y obligaba

como de hecho ypotheco y obligo los bienes de su dicho principal ansi raizes como
muebles e que renunciaua e renuncia su fuero proprio e su fuero ordinario so toda y
qualquier otra manera de obligaciones E por mayor corroboration y firmeza de la

presente scriptura pidió y supplico al dicho Señor alcalde que para la validation y fir-

meza del presente auto interpusiesse en el su autoridad y decreto judicial y se lo man-

dase dar en publica forma dando por aquel por desauezinado y desnatural de la dicha

villa de Olit al dicho su parte E por el dicho señor Alcalde visto su pedimento y sup-

plicacion paresciendole ser justo y conforme a drecho y justicia lo que pedia y suppli-

caua dixo que tanto quanto de drecho podia y deuia y no mas ni allende daua como

de hecho dio desde agora para siempre por desauezinado y desnatural desta dicha villa

de oHt al dicho Joanes de osses alias nauarro y dixo que interponía como de hecho

interpuso en la presente scriptura su decreto y autoridad judicial En testimonio de lo

qual mando dar y librar e dio c libro las presentes firmadas de su nombre con su propria

24
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mano y signadas con el signo mayor de mi el dicho notario y scriuano de su audiencia

infrascripto c selladas con el sello de la dicha villa de olit.» (Autoriza este documento el

notario Pedro de Yraheta.)

(A continuación:) «Lo qual dia en joan de oses alias nauarro stampador de voluntat y
exprés conscntimcnt deis magniffichs jurats de la prcsent ciutat de Valencia se fcu vehi de

la dita ciutat de ^^1lcncia c jura en ma c poder deis dits magnifichs jurats a nostre señor

deu c ais sants quatre euangclis de aqucll de la sua ma dreta corporalment tocats que nos

feya vehi per diífraudar los drcts de la dita ciutat c que sera bon vehi promctcnt teñir son

domicili c cap niajor dins la present ciutat de Valencia o contribucio de aquella per terme

de deu anys continuos sots pena de cinquanta liures a la qual pena dona per fcrmansa e

principal obligat en semps ab ell e scns ell in solidum al honorable e discret en Arcis

burguct notari lo qual esta c habita en la present ciutat de Valencia en lo carrer del

gouernador vell en la parroquia de Sent Steue. E los dos simul ct in solidum promete-

ren hi sobligaren donar e pagar la dita quantitat tots temps que sera deguda e comessa

volent csser cxecutats per aquella per lo magniñich justicia en lo ciuil de la dita ciutat de

valencia al fvr y jurisdiccio del qual renunciant a son propri fvr se sotsmeteren pronie-

teren et obligaren etc. Et etiam renunciaren al benifFet de partida actio nova e vella cons-

titucio e al fur de valencia que vol que primer sia convengut lo principal que la fcrmansa

E a qualseuol fur ley ordinacio c opinio disponcnt lo contrari E axi niatcix renunciaren

a qualseuol priuilegi de la scqua e del sant offici de la Inquisitio. actum valencie ett.

Prcscnts foren per testimonjs a les dites coses los magnifichs micer francesch ros e

micer miqucl angelí cátala doctors en cascundrets habitadorsde valencia.»

(Arch. Municip.: Lihre de Aveynaments, núm.° 27 aut. y 28 mod.)

Pero sea por falta de diligencia y fortuna de nuestra parte, ó porque real-

mente pasara largas temporadas sin dar á luz ningún libro, es lo cierto que,

después de la fecha del líltimo citado, no volvemos d encontrar obras impre-

sas por Navarro hasta el 2 de Enero de 1555, en que acabó el Dialogo del

soldado, por Fr. Francisco Mexia (Ximeno, tomo I, pág. 154, y Heredia, nú-

mero 2789.) Del mismo año menciona también Ximeno el Manual de Qua-

rcjma del referido Mexia; y en la Biblioteca Universitaria (76-6-29) hemos

visto ejemplar de la Hystoria en la qual se trata de la origen y guerras que han

tenido los Turcos, por Vicente Roca, cuya impresión atribuye Salva á Juan

Navarro. También hemos examinado en dicha Biblioteca la copia que allí se

conserva de la Cavalleria Christiana, de Fr. Jaime de Alcalá, impresa por aquel

tipógrafo en 1556, que sin duda es la misma á que se refiere Salva en el co-

mentario al núm." 1504 de su CalálogOi De 1561 cita Fuster el Sarao de amor,

de Juan de Timoneda; y el 19 de Diciembre del año siguiente, acabó la impre-

sión de la Floresta de varia poesia, de Ramírez Pagan, de la cual dice Barrantes

en su Cat. de Impresores, que es la obra más estimada de las poco abundantes

de J. Navarro. En 1563 estampó el Compendio de las hystorias del reyno de Ña-

póles , de Pandolfo Colenucio, traducido por Nicolás Espinosa (Heredia:

3066); el año siguiente la segunda edición de la Hiftoria de la Pafsio de noftre

Senyor Deu Jefu-Chrift, de Fenollar, que lleva al fin la Contemplado a la Sa-

cratifsima Verge Maria, de Ruiz de Corella; y, según refiere Ximeno, imprimió
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también las partes I, II y III de la Crónica de Valencia, de Viciana, aunque

de la primera nadie ha visto copia impresa ni manuscrita, y la segunda carece

de nombre de impresor en sus varias ediciones, minuciosamente descritas por

D. José M/ Torres en la Advertencia al Lector, que precede á la última,

hecha por la Sociedad de Bibliófilos Valencianos en 1881. En la copia manus-

crita de la Segunda Parte que poseía nuestro fraternal é inolvidable amigo el

Sr. Vizconde de Bétera (q. e. p. d.) y que, por donativo de su Viuda (que

también h. s. g.), conservamos hoy en nuestra biblioteca, se halla un colo-

fón que, con fundada sospecha de falsedad por la carencia de fecha, trans-

cribió el Sr. Torres, y que nosotros reproduciremos, añadiendo una razón

que, á nuestro juicio, no deja duda acerca de la inexactitud de aquél. Dice así:

«Aqui se acaba la Segunda Parte de la Chronica
|
de todos los Línages Militares de

la Ciudad y |
Reyno de Valencia Copilada por Martin de Vi

|
ciana; la qual se acabó de

Imprimir en esta Ciu
|
dad de Valencia en casa de Juan Nabarro Mer

|
cader de Libros

Junto a San Martin a hon
|
rra y Gloria de la Sacratissima

|
\'irgen Maria y de Nuestro

|

Señor Jesu cristo el
|

qual viuc y Rey
|
na por todos

|
los Siglos

|
de los Si

¡
glos

|
Ame

|
n.»

Como tenemos por cierto que Juan Navarro no habitó nunca junto á San

Martin, puesto que sucedió á Díaz Romano en la imprenta al moli de la Ro-

vella y allí continuaba todavía en 1582, es evidente que el colofón del refe-

rido ejemplar manuscrito no puede ser copia del que llevase ningún otro im-

preso, lo cual no obsta para que sea exacta la afirmación de Ximeno, puesto

que los tipos con que se estampó la Segunda Parte parecen los mismos que se

usaron en la Tercera, cuyo colofón dice que

« Viernes que fe contauan .xiiij. dias andados del mes de Abril: año del nafci-

miento de Chrifto Jcfu redéptor nucftro .M.D.Lxiiij. fe acabo de imprimir en Valencia

en cafa de Joan Nauarro impreffor de libros: que fue el mcfmo dia que fu Mageftad entro

en efta fu muy noble ciudad de Valencia. 1564. (>í<)»

En la parte superior del grabado que llevan en la portada los ejemplares

de la Tercera parte que aparecen dedicados al arzobispo de Zaragoza D. Fer-

nando de Aragón, se halla el escudete con las iniciales I I (luán lofre) casi

igual, aunque de mayor tamaño, que el que llevan en la cabecera las Flores

de la setmana sancta, cuyo frontis hemos reproducido en la pág. 107; lo cual

demuestra que el material tipográfico de Jofré, pasó primero á Díaz Romano

y después á Navarro.

De 1565 cita Fuster la primera edición castellana del Espejo de bien vivir,

de Fr. Jaime Montanyes, y de las mismas prensas suponemos salidas también,

en 1566, Las tres famofissitnas Comedias, de Alonso de la Vega (Salva: 1465),

editadas por el escritor y librero Juan de Timoneda, muchas de cuyas obras

imprimió Juan Navarro.

De 1567 hemos visto el siguiente rarísimo libro:

(Grab. tosco en madera que representa d S. Vicente Fcrrcr, con viñetas á derecha é ii-

quierday en la parte superior. Debajo:) aC Sermones de fant
|
Vicente Ferrer. En los qualcs
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auifa con*
|
tra los engaños de los dos Antichriftos.

|
Y amonesta a todos los fieles Chri]

ftianos q cfteu aparejados pa*
|
ra el Juizio final.

| (?) ]
G Impreffos con licencia.» (Falta

en el ejemplar que describimos la parte inferior de la hoja, donde qni^Lis llevase las señas de

impresión. Al fin el colofón:)

«C Fueron Impreffos
]
cftos fermones ^1 gloriofo fant Vicente

|
Ferrcr, en la in-

figne ciudad ^ Valccia
]
en cafa de Joan Nauarro.

|
Año.

|
M.D.L.xvij.»

En cS.**—Port.; 2 hs. de prels., los cuales ocupan hasta la l .^ cara de la siguiente, y á la vuelta

de ésta C Comienía la hystoria déla vida del Iñetiaiteturado fant Vicente Ferrer el predicador, que

ocupa 5 hs. más; en la otra h. , signat. h ij, se halla la Declaración de los-fermones defant Vicente

Ferrer, y en la que sigue empiezan los sermories, que ocupan 82 hs., sin num. Signats. a-l, todas

de 8 hs., menos la /, que tiene 12. Contiene 4 sermones. (Bib. de D. Salvador Sastre.)

En 1568 estampó por lo menos los siguientes libros citados por Fuster:

Obra llamada María, por Juan de Timoneda; Cartilla de la muerte. Arte para

aiiidar á bien morir recopilada por el mismo Timoneda; La vida, milagros

y canonización del glorioso S. Francisco de Paula, de autor anónimo; y las Cons-

tituciones acerca del regimiento, y orden que han de guardar los nuevos Con-

vertidos, y los demás Miniftros, y Oficiales para efto diputados que menciona

Ximeno, tomo I, pág. 150, c. 2.'

También salieron de las prensas de Navarro en 1 569, El Sobremefay Aliuio

de caminantes y las demás obritas de Timoneda que describen Salva (n.° 2178)

y Heredia (2629). El retrato del autor que en ellas se halla es el siguiente:

De aquel mismo año cita Fuster El buen aviso y porta cuentos, del repetido

Timoneda; y en la biblioteca de D. Isidoro Fourrat hemos visto ejemplar del

«C Breuc Comp[cndio]
j

para hien examinar la confcienc¡[a en]
|
el juy3Ío de la

confeífion facramenta[l]
|
Compuefto por el Illuftriffimo y Re*

|
uerendiffimo Señor don

Martin de
|
A3'ala Argobifpo de Valencia.

|
<I Agora nueuamentc corregido, y |

añadido

por fu Reuercdiffima
|
Señoría. (Grahadito en madera que representa á un santo arrodi-
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liado en oración, aparcciéndosele un ángel que lleva tres flechas en la mano izquierda.)

C Iniprcffo en \'alenci.i en cafa
|
de Joan Nauarro. 1 369.» (A la v. de la port. se expresa

lo que tratan las cuatro parles del libro. En la h. siguiente, signal. a ij:) «Epiftola. (I Don

Martin de Ayala Arzobispo de Valencia, a los Confeffores, y Penitentes de fu Diocefi.

Muchos años (hermanos, z hijos amados en Jefu Chrifto) que estando en Alemana en

fcruicio ^ la ma<ícftad Imperial, compufimos este brcuc Confeffionario: y le dimos

entonces a vnos amigos nueftros que nos pidicró, con inftancia, les enfcñaffemos breue-

niete la orden de examinar fu confciencia. El qual defpues fin nueftra volútad fe impri-

mió, y fe ha impreffo muchas vezes, íiemprc con hartas faltas. Pero viedo q porfían to-

davia en imprimirle, por atajar los errores que de cada dia en el crefcen, nos ha parcfcido

tornarle a remirar, y corregir le: y también añadir en el algunas cofas de las que tenia-

mos efcritas en otro confeffionario mayor » (Concluye esta epístola d la v. de la misma

hoja, y en la que sigue, signat. A íij, fol. j, empie:^a el texto, que termina á la v.. delfol. xxxxj.)

En 8.**—No hallamos citada esta edición por ningún bibliógrafo. D. Nicolás Antonio men-

ciona, entre las obras de Ayala, «ÍZ/í órez-e Tratado para bien confe/ar. Mediolani 1 552. in 8.»

Y añade: «Aliad opus credo eft: Compendio para examinar la conciencia. Valentía; 1582. Antuer-

piíeque apud Plantinum in 16. Alias Cotifefftonario. Pampelone 1612. Pinciajqae antea 1604.

in 16. addita infuper: La Protestación de la fee del Mae/tro Caflañiza.i>

Tres años después estampó Navarro la segunda edición de La Pasión

de nuestro Señor Jesucristo, de Girón de Rebolledo, citada por Fuster, aun-

que sospechamos que esta impresión sea la misma que menciona Ximeno
atribuyéndole la fecha de 1574. En este último año dio á luz el Libro de

alaban:^as de las lenguas de Martin Viciana (Salva: 2446), con el siguiente

retrato del autor^ que, con poca diferencia, viene á ser el mismo que lleva en

la segunda hoja el Libro qttarto de la Crónica de Falencia, impreso en Barce-

lona por Pablo Cortey en 1566.

En 1575, la Historia, y fundación de nueftra Señora del Puig de Falencia,

por Ausias Izquierdo, que cita Ximeno, y el Ternario Sacramental (pri-
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mero y segundo), de Timoneda, descritos por Gallardo (números 4032

74033-)
De 1576 menciona también Ximeno la Vida de S. Antonio de Padua, por

Fr. Cristóbal Moreno; y como del mismo autor, impresor y año, cita Fuster

la segunda edición de la Segunda parte de la claridad, intitulada: Lumbre del

Cristiano. En el Cat. de Salva (núm." 763) y en el de Heredia (núm.° 1845),

se describe la edición de esta misma fecha de la Glosa sobre las coplas de don

Jorge Manrique; y á la vista tenemos, además, el ejemplar que posee el señor

Fourrat de la siguiente obra:

(Grah. que representa á S. Joaquín y Sta. Ana delante de un pórtico, encima del cual se

lee: Porta avrea.) «^ La vida ^ excellencias «^ y mi
|
lagros de fancta Anna, y de nucf-

tra Señora fancta
|
María, hafta la edad de catorze años: muy dcuo*

|
ta y contemplatiua.

Nueuameme copilada por el
|
Bachiller Joan de Robles Canónigo reglar del

|
moneftcrio

de fant Yfidro de León. tcjC Vifta y examinada en Valencia. 1576.» (A la v. empieza

la dedicatoria á la Muy alta y muy poderofa Catholica Reyna Señora, que concluye en la

primera cara de la h. siguiente, y á continuación empieza una advertencia A los lectores,

que acaba á la v. de la misma hoja. En la otra hoja, signat. a iij, empieza el texto, que

ocupa yo hs. sin num. y en el recto de la última el colofón:)

«G A honor y gloria y alaban*
|
ca de nueftro Saluador z' y Redemptor

|
Jefu Chrifto,

y de fu bendita madre la glorio
|
fa y fiempre virgen fancta María abogada ^ ( los pcc-

cadorcs: y de la bienauenturada
|
fancta Anna, cuya es la prefente o*

|
bra, fue impreffa

en la Inclyta
|
y coronada ciudad ^ Va

|
lencia, en cafa de Jo |

an Nauarro.
|
Acaboffe a

veynte y feys dias del
|
mes de Febrero. Año de

|
M.D.LXXvj.» (A la v. de la última hoja

un grabado en madera.)

En 8.°—L. g.; signats. a, b, c, d, e, f, g, h, i, todas de 8 hs.

De 1578 describen Gallardo (3 180), y Picatoste en sus Apuntes para una

Biblioteca Cientijica Española del siglo XVI (núm.° 521), la Suninia del Pro-

nostico del Cometa: y de la Ecclipse de la luna, que fue a los 2 6, de Setiembre del

año 1)77 por Jerónimo Muñoz; y Salva menciona también (comentario

al núm." 2368) una edición de El Latino de repente, de Palmireno, hecha por

Navarro en aquel año. En 1580 imprimió la Floresta Española, de Santa

Cruz, y dos años después La Maltea, por Hipólito Sanz, La Sagrada Paf-

sion de nueftro Redemtor Jefu Chrifto, por Pedro Juan Mico, y la Linipie~a de la

Virgen, por Fr. Cristóbal Moreno, citadas la primera por Heredia (número

2123), y las dos últimas por Ximeno; y, finalmente, en 1583, imprimió la

Parte primera (y Segunda) del tratado vtilissimo y muy general de todos los

contratos por Fr. Francisco García. En el colofón dicen: Impressa en Valen-

cia en casa de loan Navarro, al Molino de la Rouella. Año IJS2. (la i.', y

15 (?j, la 2.' parte.) Al fin de las portadas de ambas se expresa que fueron

impresas á costa de la Compañía. (Gallardo: 2293 y 2294.)

Indudablemente murió Juan Navarro por aquella fecha, puesto que
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del año siguiente ya encontramos obras estampadas en casa de sus Here-

deros, (i)

NAVARRO

—

Herederos de Juan

Desde 1584 empezamos á ver obras impresas en casa de estos Herede-

ros, por Vicente Miravet, de quien ya hemos hablado. Entre las varias que

recordamos de aquella fecha, describiremos la siguiente, de la cual posee

ejemplar nuestro amigo el Marqués de Jerez de los Caballeros:

«Primera
|
Parte de la Histo-

]
ría del bienaucnturado padre fray Luys Bcr- 1 tran de la

orden de Predicadores, y natural de
|
la ciudad de Valencia. Compuesta en octa-

[
ua

rima, por el Presentado fray
|
Luys Marti del mesmo habito y nación. Dirigida al liius-

trissimo y Reuerendissimo señor don loan de Ribera
]
Patriarca de Antiochia, y Arzo-

bispo de Valencia. (E. de A. del Patriarca.) Véndense en casa de Martin de Esparca, en

la calle de Caualleros. (Al fin:) Impresso con licencia, en la inclyta y corona I da ciudad

de Valencia, en casa de los he
|
rederos de loan Navarro, por

|
\'inccnte de Mirauet,

junto al molino
|
de la Ro- 1 uella.

|
1584.» (2)

En 8.°— 16 hs. prels. y 144 nums. En los prels. hay dos retratos del Santo, y otros dos en

el texto. Además lleva entre las poesías laudatorias un soneto del impresor Vicente Miravet,

como hemos indicado en el artículo de éste.

Hacia 1587 parece que dejó Miravet de regentar aquella imprenta, pues

no recordamos haber visto su nombre en libros de fecha posterior, aunque

son bastantes los que tenemos anotados, impresos por los Herederos de Juan

Navarro hasta 1597, en que aun dieron áluz la

«Sentencia deis
|
cinch lutges, comissaris

|
de sa Magestat, y de la Cort

|
general, ce-

lebrada en V^alcncia,
|
lo any 1418.

|
Treta del archiv real de Valencia, de vn Ihbre inti-

tv
I

lat: Sentencia del cinch lutges, de la iurisdictio y altres drcts de la Vila de Onda.

(Escudos de Armas de Esp. y de Mantesa.) En Valencia.
|
En casa deis hereus de loan Na-

uarro, junt
|
al Moli de Rouella. Any i $97.»

En fol.—Porl. y 18 hs. nums. (Bib. Churat.)

(i) Después de compuesto y compaginado el melde de este artículo, nos ha facilitado nues-

tro buen amigo D. José Rodrigo Pertegás dos nuevas notas copiadas de los libros de Tacha

Real del Archivo del Ayuntamiento, las cuales demuestran que, como suponíamos, hubo dos

impresores, probablemente padre é hijo, llamados Juan Navarro. Por la primera, consta que en

1547 habitaba en la parroquia de San Juan, calle Riiisall, Joan Navarro estampador; y en la se-

gunda, correspondiente al año 1552, figura como habitante en la misma parroquia, carrer de les

monjes Joan ñauarro menor en dies stampador—vj soiis. Suponemos que la calle á que hace refe-

rencia la primera de estas notas, sería la misma que Carboneres cita en su Nomenclátor con los

nombres de En Usall y Usall, de la cual sólo sabía que estaba cerca del Molino de Rovella.

(2) Indudablemente esta edición es la misma que, con referencia á Rodríguez y Xiaieno, he-

mos mencionado en el artículo de Martín Esparsa como impresa en 1583. Acaso por faltarle al

ejemplar que examinaron aquellos bibliógrafos la última hoja en que se hallan las señas de im-

presión, ó por no haberse fijado en ella, atribuyeron esta obra al librero en cuya casa se vendía,

según reza la portada; y por no expresar ésta el año en que se estampó, tomaron la fecha de la

que llevan el Privilegio y licencias.
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NEBOT

—

José Tomás

En el año 1812 le encontramos establecido donde se indica al pie del

siguiente folleto:

«Memorias históricas de la vida y muerte de los MM. RR. PP. Fr. Pedro Pasqual

Rubert, Maestro Provincial de la Orden de nuestra S/-' de la Merced; Fr. Josef de Xé-

rica Guardian de Capuchinos; Fr. Faustino Igual Lector de Teología; Fr. Gabriel Pichó

Maestro de Novicios; y Fr. Vicente Bonet de la Orden de Predicadores; fusilados por los

Franceses en Murvicdro, el 18 del (íá) Enero de 181 2; y del Presbitero Donjuán Bau-

tista Casañs, fusilado junto al Convento del Remedio en 29 de Enero del mismo año.

Valencia: Por José Tomás Nebot en el Milagro. Año 181 3. Se hallará en la libreria de

Cabrerizo, junto al Colegio del Patriarca.»

En 4.'*

—

XXXVI pags. Á continuación se halla la Vida del J^. P. Lr. Fr. Faustino Igual del

Sagrado Orden de Predicadores. 32 págs. y I h. plegada, grabada por Gamborino, que representa

el fusilamiento de los primeros. (B. A.)

Fuster cita además otras dos obras de la misma fecha, tituladas Triaca

contra el veneno de la política pública y secreta, por D. Joaquín Sanchiz Al-

bella, en 8.°, y Discurso sobre los tribunales protectores de la Fe, por D. José

Antonio Sombiela, en 4.°

Suponemos que su casa sería la señalada hoy con el núm.° 18 de la calle de

las Avellanas, que forma esquina a la del Milagro, y que aun conserva puerta

á estas dos calles; en cuyo caso se referirían al mismo edificio las señas que se

expresan al fin de la siguiente obra, última que conocemos de este impresor:

«Explicació de les Sanctes Reliquies que ha en la S." Esglcsia Metropolitana de Va-

lencia, les quals se mostren lo segon dia de Pasqua de Resvrrectió cascun any. Val. En

la Emprenta de Jusep T. Nebot, en front la Esglesia de St. Tomas. Any 1820.»

En 8.°—21 págs. y I h. en b. al fin.

Sabido es que la antigua parroquia de Santo Tomás formaba la esquina

de la calle de las Avellanas á la de Cabuleros, opuesta á la de las Avellanas

y Milagro.

NOGUÉS

—

Bernardo

Ignoramos si fué pariente de un Gabriel Nogués que imprimía en Barce-

lona por los años 1638 a 1646, ó del Juan Nogués que trabajaba en Huesca

en 1644-48 y que suponemos fué el mismo que, en 1650, estampó en

Zaragoza el raro Libro del Ivego de las Damas, dividido en tres tratados

Conipvesto por Ivan Garda Canalejas, vecino de la Ciudad de Granada, en 4.°

Ya hemos indicado en el artículo de los Herederos de J. C. Garriz, que la

obra más antigua que hallamos citada por Ximeno, como impresa por Ber-

nardo Nogués en casa de aquéllos, es la que se titula Selecta Difputationes

Theologice Scholastica, por Fr. Marcos A. Álós y Orraca, 1642.
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Aunque al pie de las obras estampadas por estos tipógrafos decía gene-

ralmente En casa de los herederos de Chrisostomo Garri:^ por Bernardo Nogtiés,

junto al Molino de la Roitella, también podemos citar la siguiente en que

figura solo el nombre del último.

«Scntcntia Regia lata in Avdienlia Regia Valentina, svb examine nobilis D. Cosma;

Gombau áiiXx Regi;v Audientix' ciuilis Dottoris. In favorcm Avgvstini Maarti, Melchio

ris Villena, Michaclis Gil, Vinccntii Tordera, & aliorum facultatis mcdicx' Doíiorum,

& Cathedraticoruni. Contra Franciscvm Segvra, Didacvm Prvñonosa, Ludovicvm Vera,

etiam Doíiores médicos. In cavsa recvrsvs, ad diáiam regiam interpoíití, per didum

Doílorcm Gil, & alios litis consortes; á deliberationibus, clcftionibus faSis in fauorem

di¿ii Doíioris Segura, & aliorum, per luratos, & alios príefcntis Ciuitatis. (Grab. en

madera que representa d la Virgen con el Niño Jesús en hra\os; á la derecha un escudete

de Valencia y á la izquierda el pequeño de la Diputación que hemos copiado en la página

}i4.) En Valencia. Por Bernardo Nogucs junto al molino de Rouclla, Año 1648.»

En fol.— 2 hs. (B. A.)

De 1653 también encontramos con el nombre de Nogués únicamente,

otra alegación

«Por la Insigne, Leal, y Coronada Civdad de Valencia. Con Lvis Montañana. Sobre

si durante lite del recurfo interpuefto por dicho Luis Montañana á la S. R. Audiencia, de

la nominación de caxcro de menudo, puede aquel fer compelido a que en el interim

íirva efte oficio citra praiiudicium praítcnfce exemptionis. (Esc. de la Diputación valen-

ciana parecido al usado por Huele en las Institucions deis Furs con las L L coronadas á los

lados.) En \'alcncia. Por Bernardo Nogués, junto al Molino de la Rovclla. Año de 1653.»

En fol.—Port. y 6 págs. (B. A.)

En el Lih. de Claveria Comuna de 1660-61, fol. 27, hallamos la siguiente

orden de pago:

«A Bernardo Nogués Impresor, Cinquanta Uiures a conté de la Imprcsio del memo-
rial que ha fet lo Conde Scr\cllo, en lo ncgoci del duch de Cardona provisio a 9 del

present apoca a i4juni 1660.»

Hasta el año siguiente conocemos libros estampados por Nogués en casa

de los Herederos de Garriz; pero en ninguno de los varios que recordamos

impresos por el primero en 1662, se expresa que lo fueran en aquella casa.

A la vista tenemos el

«Sermón al felicissimo decreto, qve N. S. P. Alexandro Séptimo ha concedido, á

favor de la Pvrissima Concepción de la Virgen Maria Nvcstra Señora. En las fiestas

eclesiásticas, qve le dedico la Santa Metropolitana Iglesia de Valencia. Predicóle el

Dotor Melchor Fvster, Canónigo Magistral de aqvella, a XXX. de Hencro MDCLXII
(Al fin:) Impreffo en Valencia por Bernardo Nogués. Año 1662.»

,En 4.''— I h. orlada, con un grab. en madera, en el centro, que representa á la Porísima. Vuelta

en b. Siguen la port. copiada, otras 2 hs. prels. y 24 de texto. (B. A.)

Y que continuaba trabajando en el mismo sitio, lo indica al pie de la

«Real Pragmática en declaración de un capitulo de otra que se publico en Valencia,

sobre que no se pueda sacar seda de dicha Ciudad ni de los lugares de su termino ge-
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neral y contribución, en niadexa (E. de A. de Esp.) En Valencia. Por Bernardo Nogues,

junto al molino de Rovclla. Año MDCLXII.»

En fol.—5 págs. (Cat. ms. de Varios en fol. de la bib, Mayansiana, por el M. de Cruilles.)

Parece indudable que murió este impresor en aquel año, puesto que con

la misma fecha encontramos ya obras estampadas por su Viuda, lo cual no

permite suponer que el Bernardo Nogués de Valencia fuese el mismo que

en 1664 imprimió en Zaragoza las dos ediciones de la Universidad de Amor y
Escuelas del ínteres, de Antolinez de Piedrabuena. (i)

NOGUÉS

—

Viuda de Bernardo

Varias son las obras que conocemos impresas por la Viuda de Nogués en

el mismo año 1662 en que indudablemente murió su marido, Á la vista te-

nemos, entre otras, la

«Tercera Relación diaria de todo lo svccdido desde el día diez de Agofto hafta 21.

del dicho, al Excrcito de fu Mageftad en la Conquifta del Reyno de Portugal por la

parte de Galicia, afsiftido, y governado por el Iluftrifsimo Señor Don Pedro Carrillo,

Ar^obifpo de Santiago, Capitán general de dicha conquifta, y el feñor Don Baltafar

Pantoja, Maeftre de Campo General, y el Excelentifsimo Señor Marques de Penalva,

Capitán General de la Cavalleria. (E. de A. de Esp.) (Al fin:) Con Licencia. En Valencia,

en cafa la viuda de Bernardo Nogués, junto al molino de Rovella. Año 1662.»

En fol.— 2 hs. (B. A.) (2)

Del año siguiente también recordamos varias obras impresas por esta

Viuda, de las cuales bastará que citemos la

«Breve ilustración, y svcinta prveva de lo qve cifran los Qiiadros de la Genealogia

de su Casa, que el año de 1658. el Barón Conde de Cervellon hizo formar. (Al fin:)

(i) Poseemos ejemplar de estas dos ediciones hechas á plana y renglón, con la siguiente

portada:

«Vniversidad
|
de amor,

| y |
Escvelas del

|
ínteres.

|
Verdades soñadas

, |
ó fiieño verda-

dero.
I

Al
I
Pedir de las Mugeres. | Por

|
El Maeftro Antolinez de Piedrabuena.

|
Con licen-

cia. I Año de 1664.
I
En Zaragoza, por Bernardo Nogués.»

En 8."—22 hs. nums. inclusas la port. y otra h. de Prologo.

Aunque á primera vista parecen una misma las dos ediciones de esta obra, se distinguen

perfectamente al fijarse en ellas, por ser el papel de la que hemos descrito algo mejor que el

de la otra; porque la letra, aunque muy parecida, no es idéntica; porque la palabra sueño de la

7.^ línea del frontis, aparece escrita con y en la descrita, y con ¿"en la segunda; porque el

apellido del impresor, bien escrito en la primera, dice Nognés en la otra, y por algunas diferen-

cias más que se observan en el texto.

(2) El Sr. Villa-Amil y Castro en su Ensayo de un Catálogo de libros, folletos y papeles

que tratan de Galicia, pág. 269, sdlo cita una Relación de la campaña contra Portugal por la

parte de Galicia. (Madrid—Joseph Hernández— 1662. 2 hs.) D.José Almirante en su Bibliogra-

fia Militar, págs. 713-14, describe buen número de ellas, inclusa una edición de la Tercera,

impresa en Madrid por Joseph Fernández de Buendía 1662, pero no cita la edición valenciana.



NOGUÉS NUREMBERG 379

Imprcsso en Valencia, en casa de la viuda de Bernardo Nogues, junto al molino de Ro-

vella. Año 1663.»

En fol —64 págs. (B. U.) Suponemos que esta obra será la misma que, con variantes en el

título, refiere Ximeno en el tomo II, pág. 38, col. I.**, y de la cual dice en el mismo tomo, pá-

gina 139, col. 2.», que su verdadero autor fué D. Hipólito de Samper y Gordejaela, aunque an-

tes, siguiendo al P. Rodríguez, se la había atribuido al Conde de Cervellón.

Sin duda dejó de imprimir dicha Viuda en aquel año, puesto que de

1664 ya encontramos obras estampadas por Jerónimo Vilagrasa, //í/í/o íí/

molino de Rovella.

NOGUÉS

—

Herederos de Bernardo

Juzgamos equivocado el pie de imprenta que Fuster atribuye al Opus

Morale in Decalogi praccepta et Ecclesiae mándala. Valencia por los herederos de

Bernardo Nogues, año 164^, en folio. Acaso quiso decir: En casa de los here-

deros de Garriz por Bernardo Nogues, pues ya hemos visto que éste tra-

bajaba en aquella casa por la fecha indicada. No conocemos ningiin libro

estampado por los expresados Herederos.

NUREMBERG—¿Bernardo?.... y Juan de

En la «Nota de algunos libros incunables existentes en la Biblioteca Uni-

versitaria de Valencia» inserta en el Anuario del Cuerpo facultativo de Archi-

veros, Bibliotecarios y Anticuarios de 1881, pág. 227, se halla la siguiente re-

ferencia:

ftXimcncz (Fray Francisco).—Vida de Nuestro Señor Jesucristo. Valcntice. ¿Ber-

nardo?.... y Juan de Nuremberg. 1496. Un tomo foHo, pergamino.»

Persuadidos de que había error en estas señas de impresión, hemos exa-

minado dicho volumen (93-5-5), y aunque tiene muy deterioradas las prime-

ras hojas y termina en la que lleva la signat. yy v, á la vuelta de la cual

empieza la Tabla o fuma ^ todos los evdgelios, faltándole, por consiguiente,

las otras 8 hojas de tablas que según el P.Méndez debe llevar al fin, no deja

duda de ser de la edición hecha en Granada por Meynardo Ungut y Juan

de Nuremberg en 1496. La única diferencia que se observa entre la des-

cripción que de esta obra hace el sabio agustino y el ejemplar á que nos re-

ferimos, aparte la expresada falta de las últimas hojas, es que en vez de las

once tablas que llevaban al principio los ejemplares examinados por Mén-

dez, lleva doce el que se conserva en esta Universidad.

Resulta indudable que ni la edición citada es valenciana, ni Juan de Nu-

remberg imprimió nunca en esta ciudad.
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OLIVERES Y CARBONELL—Venancio

En un artículo publicado por D. José de Orga en El Mercantil Valenciano

del 12 de Septiembre de 1875, hallamos algunas curiosas noticias del im-

presor Venancio Oliveres, á quien presenta como una de las principales

víctimas en esta ciudad de la reacción absolutista de 1823. Dice que fué hijo

de un impresor y librero de Tortosa y que vino á Valencia á perfeccionarse

en la bibliografía en la distinguida é importante casa de D. Mariano de Ca-

brerizo, casándose en 1821 con la hija única del no menos distinguido impre-

sor valenciano D. José Estevan. Como la extraordinaria memoria del Sr. Orga

se había debilitado algo en sus últimos años, es indudable que se equivocó

al afirmar que Estevan no tuviese más que una hija, puesto que en el ar-

tículo correspondiente hemos hablado ya de la imprenta de los Yernos de

Estevan. Sin embargo, consta que el sucesor de éste fué Oliveres, al pie de

varios libros impresos por el último en 1821, citados en el artículo de José

Estevan y Cervera, á los cuales añadiremos ahora los siguientes que te-

nemos á la vista:

«Calendario para la provincia de Valencia del año 1821. Dispuesto en el Observa-

torio Nacional astronómico de la ciudad de S. Fernando con arreglo al meridiano de

Valencia, con los santos, fiestas movibles, abstinencias y vigilias que se guardan en la

ciudad de Valencia y su reino El Empresario de este Almanaque usará siempre de su

derecho en cuanto á la propiedad inviolable que por privilegio exclusivo se le ha con-

cedido para este año de 1821. (Una rúbrica.) Se vende con privilegio exclusivo en la li-

brería de Cabrerizo á 1 1 dineros tomando en cantidad, y á 14 vendidos sueltos.—Valen-

cia: En la Imprenta de Oliveres, antes de Estevan.— »

En 8.0—16 págs. (B. A.)

Correspondiendo este Almanaque al año 1821, parece indudable que se

estampase á fines del año anterior, por lo cual lo consideramos como una de

las primeras obras de Oliveres.

«Carta blanca sobre el negro folleto titulado Condiciones i semblanzas de los Di-

putados á Cortes, dirigida por el autor de la «Apología de los palos» al redactor de

cualquier periódico, como sea tan liberal, que la estampe de su cuenta i riesgo. Reim-

preso en Valencia hiiprenta de Oliveres, antes de Estevan. 1821.»

En 8."— 1 5 págs. Lo firma el LicA^ Palomeqtu, seudónimo de Gallardo. (B. A.)

«Muestras de los caracteres de la fundición de Valverde y Compañía de Valencia

Plaza del Correo casanúm." \° hnprenta de Oliveres. 1821.»

En 8.°—Port. y 19 hs. sin numerar. (B. A.)

En su casa se estampaban también en aquel año los periódicos titulados

Extracto del Universal de Argel, y El Articulista desde el núm.° 13; los an-
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1

teriores se imprimieron en casa de Domingo y Mompié. En 1822 empezó á

publicar Hl Censor Valenciano, del cual poseemos los números I y II con el

pie de imprenta: Valencia: Por Venancio OUveres. 1S22. En 8."— 16 páginas

cada número. Pero d pesar de la libertad política que se disfrutaba en aquella

segunda época constitucional, refiere Orga en el articulo citado, que por

haber reimpreso una Teoria de Ja Constitución para España de un tal Santa-

maría, publicada en Orihuela en 1804, de la que halló ejemplar entre los

papeles de su suegro, y las Máximas del Barón de Holbach, «sufrió ya en-

tonces un encarcelamiento y por consiguiente excusamos decir el que se le

aguardaría en la terrible reacción de 1823; fué sentenciado, emigró, fué

atropellada su casa, quemado su gran surtido de libros, estropeada su im-

prenta, que constaba de trece prensas, aprisionada en Castellón de la Plana

su pobre esposa, y gracias d que un virtuoso sacerdote recogió d sus ino-

centes hijos para que no perecieran.»

«Restituido d su patria, como tantos otros, en virtud de la amnistía de la

reina Cristina, y perdido todo su capital, intentó, asociado al que traza estos

renglones (D. José de Orga y Piflana), establecer de nuevo su imprenta; y

como éste le disuadiese de ello, pues todavía regia la dura ley de la prensa

dictada por Calomarde, formó sociedad con D. Luís Vícent, valenciano, d

quien había conocido en Buenos Aires en la emigración, estableciendo en

Valencia, y acaso fué la primera en España, una gran fiíbríca de gamografia

ó arte de rayar el papel para los libros de oficinas, comercio, etc., reuniendo

en ella todos los objetos de escritorio, y dando pie al sinnúmero de esta-

blecimientos de esta clase fundados en esta capital.»

«De cardcter bondadoso, de costumbres inocentes, Venancio Oliveres ha

muerto el dia 10 del corriente (Septiembre de iSyj) d los setenta y siete años

de su edad, descansando de una vida azarosa y llena de aventuras.»

El punto en que Oliveres y Vícent establecieron su papelería, fué en la

calle del Mar frente á Santa Tecla, según se indica al pie de la Memoria histó-

rica sobre la creación del batallón de artilleria de Milicia Nacional de Valencia,

por D. José de Orga, que describiremos en su artículo; y en el Prospecto de

La Azucena, Semanario de Literatura redactado exclusivamente por D. Marcos

Gon:;ále:;^y D. José Zapater y Ujeda (1849), se anuncian como Puntos de sus-

crición: en Valencia: en la imprenta de Benito Monfort, pla::^a del Temple, número

S, y en la librería de D. Venancio Oliveres, calle del Mar ni'im. 14

A la muerte de D. Venancio heredó su establecimiento su hijo Ricardo

Oliveres y Estevan, quien, retirado en los últimos años de los negocios, ha

fallecido el 17 de Febrero del corriente 1898.
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—

Imprenta de La

El día 15 de Julio de 1860, D. Luis de Loma y Corradi (i) y D. Ma-

riano Carreras y González fundaron el periódico titulado La Opinión, que

dio nombre á la imprenta establecida por aquéllos en la plaza de Ribot,

núm.° 7. No hemos logrado ver los primeros números de aquel diario, que

muy poco tiempo después de empezar su publicación pasó á ser, como su im-

prenta, propiedad de D. José Campo y Pérez, marqués de Campo años más

tarde. Pero á falta de aquellos números, utilizaremos las escasas noticias que

acerca de los principios de esta imprenta se deducen de las indicaciones que

llevan al pie otros trabajos, y especialmente el periódico titulado:

«Año I. Valencia 25 de Descmbre 1860. Núm. i Ei. Saltamarti, pcriodich de tot

10 que se li presente per davant (Al Jin de la pdg. 6:) Editor responsable, Llcuis de

L. y Corradi—Imprenta de La Opinió, á carree de D. Adolfo Fernandez, plaza de Ribot,

num. 7, duplicat.»

En 4.° mayor.—4 hs, cada número. En la última se insertaban, con paginación independiente

de la del periódico, las obras dramáticas de D. Rafael María Liern, empezando por la titulada

De femattr á lacayo y siguiendo Les elecsions d\in poblet.

Desde el núm.° 4 deja de figurar Loma y Corradi como editor respon-

sable; pero la imprenta continúa á cargo de Fernández hasta el núm." 23,

correspondiente al 5 de Abril de 1861. En el número siguiente (26 Abril),

que es el último de la primera época, dice ya al pie: Imprenta de La Opinió,

á carree de F. Campos, pía:^a de Ribot, núm. 7, duplicado. Suponemos que en

aquella fecha fué cuando adquirió la propiedad de ambos periódicos y de la

imprenta D. José Campo. Conocemos el número de La Opinión corres-

pondiente al i.° de Octubre de 186 1, y en él aparece trasladada la imprenta

á la calle de las Avellanas 11 y 13. Con estas señas se estampó también un

tratadito de

«Aritmética para uso de las Escuelas, por D. Francisco Mallent y Pastor.—Segunda

edición corregida y aumentada. (Fineta.) YúcncicL. Imprenta de La Opinión, Avellanas,

11 y 13. i8éi.»

En 1 6.°— 107 págs.

En el número de La Opinión correspondiente al 23 de Abril de 1862,

figura ya la imprenta á cargo de José Domenech, y desde aquella fecha en

(i) D. Luis de Loma y Corradi había tenido ya imprenta en Madrid algunos años antes,

asociado con D. Carlos Martínez, y en ella se publicaba:

«El Polichinela, Semanario joco-serio de Literatura (Alfin:) Madrid.—Establecimiento

Literario y Tipográfico de t). Luis de Loma y Corradi y D. Carlos Martínez y Navarro, calle

de Padilla (antes del Burro), número ii, cuarto bajo.— 1844.»

En 4." mayor.—8 págs. cada número. Poseemos los 15 primeros y dudamos si se publica-

ron más.

i
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adelante, puede verse lo que hemos dicho en el artículo de Domenech y

Taberner.

ORGA Y XIMENO—José Jaime de

Á principios del siglo XVIII, era maestro de las postas de Italia en Muel

de Aragón y propietario de los caballos que prestaban servicio en la linca de

Cinco-Villas, D. José de Orga, casado con Isabel Ximeno y padre del im-

presor D. José Jaime de Orga.

Al estallar la guerra de Sucesión decidióse por el partido del Archiduque,

lo cual le obligó á dejar su casa y familia, quedando su esposa en días de

dar á luz. Á poco de la salida de Orga entraron en Muel las tropas france-

sas, y fué alojado en casa de aquél un jefe llamado Jaime de Ricafont. En

tales circunstancias ocurrió el parto de D.' Isabel y, bien fuese por corres-

ponder generosamente al hospedaje ó por otra causa que desconocemos,

parece que el oficial francés mostró empeño en apadrinar, como lo hizo, al

recién nacido, á quien se puso por nombre José Jaime, regalándole su pa-

drino un tiro completo de seis muías ó caballos.

Dueños otra vez de Aragón los austríacos, volvió Orga á su casa; y al

enterarse de lo ocurrido y de que á su nuevo hijo se le había puesto como

segundo nombre el del oficial francés, se encolerizó de tal suerte, que ba-

jando á la cuadra, desjarretó con su propia espada á los seis caballos. Conti-

nuó la guerra, y los franceses dominaron de nuevo aquel país; la situación

de Orga después del acto de odiosidad que contra ellos había realizado era

comprometida, y otra vez tuvo que emigrar, destruyendo su patrimonio y de-

jando con escasísimos recursos á sus hijos, que fueron, además del ya nom-

brado, Clemente, Antonio, Juana y otra cuyo nombre no se cita en los

papeles de familia de donde tomamos estas curiosas noticias.

José Jaime de Orga y Ximeno vino con unos tíos suyos á Valencia y

aprendió el arte tipográfico en casa de D. Antonio Bordazar, llegando á ser

tronco de una familia de impresores cuyo nombre figurará siempre en pri-

mer término en la Historia de la Imprenta española.

Casó José J. de Orga con D." Antonia Gómez, hija del impresor Manuel

Gómez que habitaba junto á la Universidad, según referencia de la misma

familia de Orga; pero del cual sólo hemos logrado ver un libro, sin señas

de su casa, citado ya en el artículo de aquel tipógrafo.

Una de las razones expuestas por la viuda y herederos de Antonio Bor-

dazar en el segundo memorial que presentaron al Ayuntamiento solicitando

el nombramieato de impresores de la Ciudad, que se les concedió en 7 de

Noviembre de 1744, fué la de que continuaban trabajando «en la Oficina

los oficiales mismos que de muchos años á esta parte lo cultivan acredita-
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dos de la habilidad y secreto que necesita, otro de los quales es Joseph Lorga

(sic) en quien depositó el referido Bordazar su descanso en su avanzada es-

periencia.» Y que esta circunstancia se tuvo en cuenta para conceder á di-

cha viuda el cargo que pretendía, lo demuestra el acuerdo de la corporación

que, lo mismo que el memorial, dejamos copiado en su artículo. Allí hemos

visto también que en las primeras obras estampadas después de la muerte

de Bordazar, figura en el pie de imprenta después de su viuda, Joseph de

Orga impresor, lo cual parece que contrariaba en gran manera á Tomás

Santos, yerno de aquélla. De esto se quejaba Orga en la siguiente carta

dirigida á D. Gregorio Mayans, que autógrafa conservamos:

«Mi Dueño i S."" D." Gregorio.

Me ocurre decir á Vm. que aunque he quedado con el manejo de esta Oficina por

la buena memoria de mi amado Maestro Antonio Bordazar es solo con el titulo sine re,

i este aun se me quisiera quitar por mi Amigo Thomas Santos su icrno; pues es grande

trabajo litigar con la ignorancia: i aunque lo comprehendc éste preciso por muchos ca-

minos que le conviene, sin embargo quisiera que omitiese en la firma esta formaUdad.

Lo que parece no se debe omitir, porque la Ciudad, el S.'° Oficio i todos los demás Tri-

bunales me han passado en nombre de mi (sic) viuda i bajo la substitución mia todos los

empleos del Difunto, que por testigo doy al S."" D." Manuel su hermano. I assi mismo

los PP. Bernardos en atención á que esperan ver mi aplicación me han dado la imprcs-

sion de sus Breviarios, bien que en esta me será preciso desfrutar todos los favores de

Vm. y demás apassionados, pues comprchendo que sin ellos i la falta de mi principal

no seria de provecho mi corta aplicación. Por todo lo qual espero merecer de Vm. le

desengañe á Santos, si acaso hubiere apuntado esto á Vm. pues no escederé un ápice en

quanto Vm. me ordenasse en este particular, i en todo lo demás estoi sumamente obli-

gado á los buenos oficios de Vm. pues de ellos sin duda dimanan los muchos favores que

logro de todos estos S.''" Académicos, en particular del buen Amigo de Vm. D" Juan

Cabrera, Pavordrc Sales,' Bru i mi estimadissimo Corrector i demás.

En esta oficina, Valencia 30 de 1744. (Sic)

b. 1. m. de Vm. su seg.° S.»'' i fino apas.'*°

Josef de Orga.»

Algo debieron de suavizarse las asperezas en las relaciones de Orga y

Santos merced á la intervención de D. Gregorio, puesto que en otra carta

de 30 de Diciembre de dicho año le decía á éste el mismo Orga:

«No omitiré el dar á Vm. rendidas gracias por los buenos oficios que Vm. ha practi-

cado i espero en adelante recibir de Vm. pues esto solo podía en mi redundar de sus ma-

yores adelantamientos «

Acaso se deba también d la intervención de D. Gregorio el que el nom-

bre de Orga figure en la portada de la Acgao de grabas a Sabedoria divina
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impresa en 1745 y que ya hemos descrito al hablar de la Viuda de Borda-

zar. Pero quebrantada, quizás, de nuevo la buena armonía entre Santos y

Orga, hubo éste de separarse definitivamente de aquella imprenta.

Aunque en alguno de los papeles de familia que conserva D. Andrés Fe-

rrer, se indica que poco después déla muerte de Bordazar, formó Orga so-

ciedad con otros impresores y que marcharon llenos de ilusiones á Salamanca,

donde imprimieron á dos tintas varias obras de rezo, creemos que esto no

hubo de ser hasta después de regresar Orga del extranjero, adonde marchó

con el objeto que expresa el siguiente memorial dirigido al Rey:

«(Papel de: sello cuarto, veinte maravedís año de 1748.)

Señor.

Joscph de Orga, Impresor vecino de la Ciudad de Valencia, á los R.' Pies de V. M.

con el mayor rendimiento expone que después de fenecidos sus estudios de Gramática, y
instruido de aquella condición que en sus primeros años, pudo adquirir con desvelo á

todas buenas letras, se dedicó enteramente á la intehgencia, y práctica del Novilissimo

Arte de la hiiprenta, cuios principios, y luces, como las ventaxas que en algunos años

pudo conseguir, logró á la mano de su Maestro, único en España de esta facultad, y por

tal celebrado entre los estrangeros y reconociendo el Suplicante la decadencia de este

Arte de Imprimir en estos Reynos, y el ningún conocimiento que para su practica ay

entre la mayor parte de los que se llaman Impresores, por carecer aun de los primeros

rudimentos; ansioso del bien del público y estimulado del honor de la Nación Española,

determino passar á los Reinos estrangeros donde á costa de numerosos trauaxos, mucho
dispendio, y continuado afán, expuesto en varias ocasiones á perder su vida, logro com-

preender á punto fixo el methodo de trauaxar en aquellas Imprentas, imponiéndose a

mas en las calidades de metales para la fundición de los Caracteres, conocimiento en el

manejo y forma de sus Matrices, justificación y puntual arreglo para la igualdad y hermo-

sura de todas suertes de Letra, composiciones de tintas, é infinitas mas circunstancias

anexas, que todas mcrezen la mas seria observación; Por lo que hallándose el suplicante

con entero conocimiento de todas las precisas partes que se necessitan para entender y
desempeñarse con particular inteligencia, y habilidad en el expresado Arte de Imprimir;

haze presente á V. M. cuanto convendrá á su Real servicio, utilidad de el Clero secular

y Regular de sus bastos Dominios, y beneficio de sus amados vasallos, erigir una Im-

prenta en la que se imprima todo el Rezo Eclesiástico y demás Libros sagrados que

hasta aora se está haciendo fuera de España, con extracción de innumerables Caudales,

menoscabo de el Comercio público en estos Reinos y crecido gravamen de el Estado

Eclesiástico, empresa, que ya el Glorioso Padre de V. M. el señor Phclipe Quinto (que

está en gloria) mandó se cxecutascn en España, por los repetidos recursos y quexas, que

en más de un siglo se habian hecho por el mismo Estado Eclesiástico.

Esta Impresión (señor) de el Rezo, y demás Libros sagrados, offrece hazer el supli-

cante en conformidad de lo que lleva expuesto, de tan buena Letra, y mexor distribu-

ción de lo que en otros tiempos travaxaron Christoval Plantino y Balthasar Moreto en

Flandes, con otras ventajas que los Belonios ahora en Venecia, y otros Impresores céle-

bres en Olanda, y dar dichos Libros en una tercera parte menos de lo que cuestan en el

Quarto de San Gerónimo de esta Corte afin de que con el establecimiento de esta Im-

prenta, se aseguren las utilidades grandes que de ella resultarán, dignas de la Real aten-

ción de V. M. que florezca este Nobilissimo Arte de Imprimir en España en común

25
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conbeniencia de la Nación: que se pcrficionen las Fábricas conducentes: que se adelante

el Comercio: experimente el Estado Eclesiástico el beneficio grande que tanto ha de-

seado: se evite la extracción de considerables sumas de Moneda á Paiscs extrangeros,

no solo por los Libros sagrados, sino también por el papel que aqui se consume: se ase-

gure que en las Indias no entren más Libros sagrados ni de rezado que los que llevasen

de Impresión de España las Rj Flotas, sin otros muchos beneficios, que mejor que el

sup.'^ podran expresar á V. M. sus Ministros.

A V. M. rendidam."^ sup." que en atención á quanto lleva referido, sea de su R.' agra-

do conceder al sup.'^ pueda erigir la expresada Imprenta del Rezado Eclesiástico y Libros

sagrados conforme lleva expuesto, formando Compañia, que depositando desde luego

para fondo de ella hasta la cantidad de sesenta mil pesos para dar principio á la obra, y
aumentando después lo que se neccssitc, deva governarse la expresada Imprenta por el

tenor de los Capitulos siguientes, que á V. M. expone con la mayor veneración.

Que deve erigirse la Imprenta y Oficina del Rezado Eclesiástico y demás Libros sa-

grados en esta Imperial Villa de Madrid Corte de V. M. de donde como centro de la Mo-

narquía, puedan distribuirse las Impresiones por los Reinos de ella, con igual común

beneficio en los transportes.

Que para dar principio á travaxar, y poner desde luego corrientes doze Prensas en

esta oficina, tiene prontos su Compañia sesenta mil pesos confiando la honre V. M. para

caval esplendor suio con aquella acción que fuere de su R.' agrado, y aumentará en ade-

lante los Caudales á proporción de la urgencia y el consumo.

Que ha de servirse V. M. recivir baxo de su R.' Protección esta Imprenta, y
que assi esta, como todos sus Individuos de que se componga, reconozcan para sus

Causas, dependencias, y Fuero, solo al Presidente de la R.' Junta de Comercio y Moneda

que és, y en adelante fuere, con inibicion de todos los demás Tribunales seculares.

Que se le han de conceder libre de todos derechos (excepto en la primera compra)

el Plomo, Yerro, Antimonio, Estaño y Maderas, que para la creación de la Imprenta ne-

cesitare, como todos los demás ingredientes necesarios para las tintas negra y encarnada;

y respecto de que el Vermellon de el Estanco no suele ser de la mejor calidad, pueda el

sup.*^ proveer la dha. Imprenta de el estrangero, con la misma exempcion de derechos.

Que todos los Individuos de que se componga la expresada Imprenta, han de ser

exemptos de oficios concegiles. Quintas, Levas, y Milicias como assi mismo de Puertos,

y puentes para la conducción de las Impresiones.

Que se le admita en las R.'' Flotas y Registros de Indias á esta Oficina el cargo de

sus Impresiones con preferencia á qualquicra otra, bajo las reglas establecidas en aquella

navegación.

Que respecto, que de presente se compondrá la Imprenta de mas de Cinquenta in-

dividuos, se le conceda permiso para entrar al año, ochocientas arrovas de vino, y dos-

cientas, y cinqnenta de azeyte común por el consumo que de este genero hazen las

Prensas, Luzes y otras maniobras anexas (todo inexcusable) para lo que procederá con

la maior justificaz." y zelo.

Que V. M. ha de mandar poner intervención en todos los Libros de el Rezado Ecle-

siástico y Sagrados que se hallaren vendibles, assi en esta Corte, en el Quarto de S. Ge-

rónimo, ó en otra qualquiera parte, como en las demás Capitales de estos Reynos, cuias

Impressiones son de fuera de España, para que se obligue á los Dueños á que los pongan

en la misma Imprenta donde como se fueren vendiendo (lo que se procurará sea con

brevedad) se les irá entregando el Dinero á esta proporción: Los de el Quarto de S. Ge-

rónimo, una terzera parte menos de lo que ahora se venden (que es el mismo precio á
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que se han de vender los de la Imprenta); y los demás, como Venecianos &, á solo coste

y costas, por ser de inferior calidad, prohibiéndose por la R.' Junta de Comercio y Mo-

neda á todo genero de personas, que en adelante, no puedan vender Libros del Rezo

Eclesiástico y Sagrados, que no fueren de esta Oficina.

Que los Caudales que vinieren de Indias en las R.' Flotas se le entreguen sin deten-

ción á esta Imprenta pagando los correspondientes derechos sin que estos puedan au-

mentársele en adelante.

Que la Casa que necefsitare para poner la Imprenta, se le deva dar por el tanto con

preferencia á qualquicra otro.

Que el Papel de todas clases para las Imprefsiones, será de las Fabricas que existen

en los Dominios de V. M. respecto de que se travaja ya este aqui con tanta perfección

en la hechura, marca, y calidad, que algunas de las dichas Fábricas de Efpaña compiten

con el Floreto de Genova, y Marquilla de otras partes.

Que todos los Empleados Individuos de dha. Imprenta fcran naturales de estos Rey-

nos, vasallos de V. C. R.' Mag."^ de cuia justificaz.°" y Grandeza espera el Exponente la

Gracia en la aprovacion de esta su humilde sup."

Señor.

Josef de Orga.»

(Rúbrica.)

Aunque este memorial carece de fecha, lo suponemos del año 1748 á que

corresponde el papel sellado en que se halla extendido; y quizás por no haber

logrado lo que en él solicitaba, trasladóse, como hemos dicho, durante al-

gún tiempo á Salamanca, donde trabajó en la impresión del Breviario cis-

terciense.

Más adelante indicaremos los pleitos que hubo de sostener, tanto por ra-

zón de esta obra como de la compañía á que se refiere el memorial.

Engolfado en estos negocios, no es extraño que en Valencia no tuvieran

noticias suyas ni aun sus mismos protectores. D. Gregorio Mayans, en carta

que escribió á D. Agustín Sales, fechada en Oliva el 27 de Junio de 1750, le

decía hablándole de Orga: «Yo no he sabido más de él hasta este correo en

que me avisan que se ha establecido en Madrid; de que modo no me lo ex-

plican » (Bib. Marquesa viuda de Cruilles.)

Y en efecto, desde aquel año 1750 le hallamos ya en la Corte al frente

de la imprenta del Mercurio, estampando algunas obras, de las cuales bastará

que citemos las siguientes:

«Discurso sobre las tragedias españolas. De Don Agustín de Montiano y Luyando

(Viñeta). En Madrid: En la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, calle de las

Infantas. Año de 1750.»

En 8.° marquilla.—Tomo I: 255 págs., v. de la tílt. en b. El Discurso ocupa hasta la página

122, y en la siguiente empieza la tragedia Virginia, que ocupa hasta el ñn del volumen. (B. A.)

En el tomo II se halla otro Discurso sobre el mismo asunto y después la tragedia Atahjtlpho.

El pie de imprenta (copiado de la Barrera) dice: «En Madrid, en la Imprenta del Mercurio, por

Joseph de Orga, impressor, año de 1753.»

«Elogio Histórico del Doctor D. Blas Antonio Nassarre y Ferriz, Académico de la

Real Academia Efpañola hecho de orden de la misma Real Academia y leydo en
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SU Junta de 4. de Agofto de 175 1. Por Don Agustín de Montiano y Luyando —En
Madrid, en la Imprenta del Mercurio por Joseph de Orga.»— .9. a.

En 8.°— 8 hs. prels. y 42 págs. (B. A.)

Aunque no lleva año de impresión, las aprobaciones están fechadas en

4 de Septiembre y 23 de Agosto de 175 i y las licencias el 7 de Septiembre

y 27 de Agosto del mismo año, en el cual creemos que se imprimió.

«K& Apelación al tribunal de los doctos, justa defensa de la aprobación a las come-

dias de Don Pedro Calderón de la Barca que dexó escrita el Rmo. P. M. Fr. Manuel

de Ribera En Madrid: En la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, Imprcffor.

Año de MDCCLII.»

En 4.°— l'ort.; 15 hs. prels. sin num. y 520 págs. (B. A.)

Del año siguiente poseemos también un romance en el que figura solo

el nombre de Orga, sin referencia á la antedicha imprenta, lo cual induce á

creer que ya tenía aquél prensas propias. El título de esta composición es el

que sigue:

(En el centro un grabado que representa la Santa Fax.) «Verdadera relación y curioso

romance, en que se declara el espantoso caso, que ha executado una malvada mujer, la

qual entregada á los vicios dio cruel muerte á sus padres porque la reprehendían, y vis-

tiendo preciosas galas, atraia á los hombres, y quando lograba su intento, por una falsa

trampa los echaba en un pozo, y luego comulgaba indignamente, sacando de la boca las

Sagradas Formas, y las ponía debaxo de una losa en el fuego; y como fue descubierta, y
castigada en la forma que verá el discreto en el siguiente Romance. Sucedió en la Villa

y Corte de Madrid en 25. de Marzo de 1753. (Al fin:) Imprcsso en Madrid en la Imprenta

de Joseph de Orga.»

—

S. a.

En 4.0—2 hs.

De las últimas obras que imprimió en Madrid fueron las dos siguientes:

«Panegírico de muchos, envidiado de no pocos. Su autor Don Joseph Joachin Bene-

gafí y Luxan —En Madrid: En la Oficina de Joseph de Orga, Impreffor, calle de Bor-

dadores, junto a la Casa Profeffa. Año de 1755. Se hallará en la Librería de Joseph

Horcel, á la entrada de la Calle de la Montera.»

En 4.0—Port.; 10 hs. sin num. y 25 págs. (15. A.)

<f >I< Descripción, del terremoto, fegun fe experimentó en la Villa de Herencia el día

I. de Noviembre de efte año de 1755. á las diez del día, compuefto á ímpulfos del def-

cngaño, para el mayor efcarmíento, por Don Jofeph Bcnegafsi y Luxan, en eftas En-

dechas ENDECAsn.AVAS. (Al fiu:) Con licencia. En Madrid: En la Oficina de Jofeph de

Orga, Impreffor, Calle de Bordadores, junto á la Casa Profeffa. Año de 175$.—Se ha-

llará en la Librería de Joseph Orccl, á la entrada de la Calle de la Montera.»

En 4.°—4 hs. sin paginación. (B. A.)

Del año siguiente aun hallamos citado en el Boletín ele la Librería de

Murillo (Año IV, núm.° 1950 de Obras Antiguas), las

«Adiciones al libro de instituciones de albeyteria, y examen de practicantes de ella:

divididas en tres tratados, en los que se explican las materias mas essencíales para sus
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professorcs. Obra posthunia del Bachiller Francisco García Cavcro, Herrador, Albcy-

tar &/, Madrid, Oficina de Joscph de Orga, impressor, 1756.»

En 4."—6 hs. prels. y 280 págs.

El día 4 de Febrero de aquel mismo año, ante el notario de Madrid don

Manuel Antonio Fernández Vallesteros otorgó su testamento, que extracta-

mos d continuación:

I." Dice ser vecino de Madrid, natural de Cuarte, Arzobispado de Zara-

goza (i), marido de Antonia Gómez, hijo legítimo de José de Orga y de

Isabel Ximeno; y que hallándose enfermo, y protestando de su fe católica,

«declara hallarse pobre de medios, sin tener bienes ni hacienda de que ha-

cer testamento ni otra alguna disposición, por lo que pide y suplica al

Sr. Cura de la parroquia en que falleciere le mande enterrar de limosna y

decir el bien y sufragios que pueda por su alma según es costumbre con los

demás pobres.»

2." Por si en algún tiempo pareciese tocarle ó pertenecerle algunos bie-

nes, instituye por herederos á sus hijos José, Tomás, Manuela y Antonia y
á los demás que tuviere al tiempo de su fallecimiento.

3.° Revoca las disposiciones testamentarias que hubiere otorgado ante-

riormente.

Murió el 19 de aquel mismo mes y año y fué enterrado en la iglesia de

San Ginés.

En un pliego en folio que conserva D. Andrés Ferrer, escrito al parecer

de letra de Tomás de Orga y que contiene curiosísimas noticias de esta fa-

milia, dice que á la muerte de José, en la fecha referida, dejó la casa muy
atrasada por tener en aquel tiempo dos pleitos; uno sobre la compañía de

imprenta con Tomás de Aoiz, y otro con el Reverendísimo P. General del

Cister Fr. Juan Núñez, sobre cuentas de la impresión del Breviario de su

Orden que el referido José de Orga trabajó en Salamanca.

Pero como éste y los demás datos consignados en dicho pliego, se refie-

ren ya á la época de la viuda de José, continuaremos exponiéndolos al tra-

tar de ella en el artículo siguiente. Como final de éste y con objeto de que

al golpe de vista pueda conocerse la descendencia de José de Orga, inser-

tamos á continuación el árbol genealógico que hemos formado de su fa-

milia.

(i) Aunque así lo dice el testamento, tanto en los papeles de familia de donde hemos to-

mado las noticias consignadas al principio de este artículo, como en la partida de defunción

de su hijo Tomás, que copiaremos al tratar de José y Tomás de Orga, se añrma que nació en

el pueblecillo de Muel, del mismo arzobispado.
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ORGA—Viuda de José

(d.* ANTONIA Gómez)

Muerto José de Orga en Madrid en 1756, continuó allí por algún tiempo

su viuda, en cuyas prensas se estampó, en el año siguiente, el

«Arte de andar |
a cavallo,

|
dividido en tres partes.

¡
La primera:

|
Contiene las reglas,

y methodo
|
de poner al cavallero Difcipulo á cavallo, con la enfc- 1 ñanza que necefsita

para faberlo mandar en todos los | manejos, puefto en Dialogo.
|
La segunda:

|
El me-

thodo de criar, y enseñar el potro
]
hafta el eftado de perfección, con las reglas mas

effen- 1 ciales para embridar los caballos. La tercera:
|
El methodo de manejar la cuerda,|

con todas las operaciones que fe deben hacer con ella, el
|
efecto que caufan, afsi para

la crianza de los Potros, como
|

para los rcfabios, o defcnfas, que generalmente fe
|
ha-

llan en los Cavallos.
|
Su autor

]
Don Francisco Pasqual Bernad,

|
Maeftro de Picador del

Real Cuerpo de Guardias de Corps, y |
natural de la \'illa de Peralta Alcofca, (sic)

Reyno
|
de Aragón. Con Ucencia.

|
En Madrid. En la Imprenta de la \'iuda de Joseph de

Orga,
I

Año de 1757.»

En 4.°—Port.; signe una hoja plegada con el escudo de armas del Marqués de la villa de

Algarinejo+ 19 hs. prels. sin numerar + 19S págs. (Bib. de S. M.) (i)

Pero según vemos en el pliego de noticias de esta familia, á que nos he-

mos referido al final del artículo anterior, al tiempo de practicarse el inven-

tario de los bienes que fueron de José de Orga, se notó el dolo y perjuicio

que resultaba contra sus hijos, menores de edad, por la compra que hizo

aquél en Madrid, en 1755, á D." Manuela Izaguirre, de unas matrices de fun-

dir letras de imprenta, por precio de 18.000 reales; y habiéndolas encontrado

incompletas los peritos nombrados para su tasación, suscitóse litigio sobre

validez y legitimidad del contrato, y fueron condenados los menores al pago

de dicha suma, de la cual sólo había entregado su padre cerca de la mitad.

Estas pérdidas y quebrantos de intereses, unidos á la delicada salud de

Tomás, obligaron á la viuda á trasladarse con éste y con su hija Antonia á

Valencia en el mismo año 1757. Aquí empezaron por montar dos prensas

que Orga había usado en Salamanca y que después de muerto pudieron re-

dimir su viuda y sus hijos en concepto de pago de los PP. del Definitorio,

de quienes recibieron también los demás muebles y letra que tenían en

aquella ciudad y cuatro mil y tantos reales, mediante lo cual se transigió el

pleito con ellos. Pero con esta suma en metálico tuvieron que pagar otra

obligación contraída por Orga en 5 de Febrero de 1756 á favor del presbí-

tero D.Juan Francisco Izquierdo, á quien hubo de venderse además una

(i) Hemos copiado esta papeleta de los Apuntes bibliográficos de Equitación insertos al fin

de la segunda edición de la Caballeriza de Córdoba, de D. Alonso Carrillo Lasso, de la cual sdlo

se imprimieron 51 ejemplares, en Madrid, por los Hijos de Ducazcal en 1895, á expensas del

Exorno. Sr. Marqués de Jerez de los Caballeros, á cuya generosidad debemos la copia ntím.® 28.
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buena parte del material tipográfico, según hemos visto en una minuta es-

crita en una cuartilla de papel común que conserva D. Andrés Ferrer, y
dice así:

«Antonia Gómez viuda de Joseph de Orga Impresor, por si y como madre tutora y
curadora de sus hijos: Havicndo quedado por muerte de su marido varias deudas, nin-

gunos caudales, y pocos bienes para poder satisfacerlas; y hallándose oprimida de algu-

nos acrehedores que intentan reconvenirla judicialmente y al mismo tiempo atrasada y
con varias enfermedades en su casa y especialmente en dos hijos suios que para recupe-

rarse fue preciso dejar su domicilio de Madrid, particularmente el uno que hace once

meses se halla enfermo, y sin tener para estos gastos, y para acallar á algunos acrehe-

dores se ve precisada á vender algunos muebles de Imprenta que quedaron por muerte

de dicho su marido pertenecientes assi á la otorgante como á dichos sus hijos menores:

Por tanto y para remediar esta vejación Otorga que vende á F.*^° Dos prensas de Impri-

mir=::36 tablas para formas=:62 galeras=i2 chivaletes=25 pares de cajas= i lavador

de brosar formas=i colgador y un estante de tres bancos=Asi mismo vende 9 @ de

letra texto cursiva y redonda metal comun= i6 @ de Atanasia metal común redonda y
cursiva— 22 @ de Letura gorda cursiva y redonda metal fuerte=i2 @ de lectura chica

metal fuerte=7 @ Parangona metal flojo viejo=3 @ titulares y viñetas y una galera

de titulares: Justipreciado todos los dichos muebles en el inventario que se ha formado

en 6 de Marzo de 1756, por muerte del marido de la otorgante han sido apreciados en

12243 R.= II mrs. von., pero atendiendo que desde entonces hasta el presente han con-

tinuado trabajando las prensas y demás muebles desgastándose con especialidad la Letra;

y atendiendo también á que de sacarse á publica subastacion se seguirían no pocos gas-

tos, se han convenido á venderla en 9 (sic por pooo) R.' de vellón que recive en esta

forma=2400 por obs (?) y con el cargo de pagar á la casa Profesa de Madrid por otros

tantos que se le está deviendo por alquiler de casa=2300 R^ de vellón con el cargo de

pagar á D. Bernardo Ortiz y D. Joseph Betolaza por otros tantos que se le resta deviendo

por el importe de metal y manufactura de la letra antecedente; Y los 4300 R.* que ha

recivido los cobro y rccivo de contado &/ dando la fe de la entrega el Esc."° &/»

Aunque la minuta de esta escritura carece de fecha, se otorgó induda-

blemente el 21 de Julio de 1758 ante el notario D. Antonio Calderón,

puesto que á la misma se refiere otra escritura de 5 de Abril de 1780 de

que hablaremos más adelante, y por la cual consta que, á pesar de la venta

efectuada, quedaron en poder de la viuda é hijos de Orga, mediante docu-

mento privado, los enseres vendidos, con objeto sin duda de que pudieran

continuar trabajando.

En aquel mismo año 1758, José y Manuela de Orga, que, como hemos

dicho, quedaron en Madrid al trasladarse su madre á Valencia, tuvieron que

enagenar también los restos de la imprenta que alli conservaban, y por el

mes de Diciembre vinieron á reunirse con su familia.

En 1759 todavía fué preciso vender á la Real Biblioteca por 13.000 rea-

les las matrices adquiridas de D." Antonia Izaguirre, y con aquella cantidad

se acabó de pagar á dicho señora, y los gastos y costas del pleito.

Con tan escasos elementos y sin otro apoyo que el del notario D. José
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Gómez, hermano de D/ Antonia, empezaron á trabajar ésta y sus hijos en

Valencia en la imprenta que montaron en la calle de la Cruz Nueva.

Allí se estampó en el referido año el siguiente folleto, que citamos no

sólo por ser el trabajo más antiguo que conocemos impreso por la Viuda de

Orga, sino por la limpieza y primor que en él se observan:

«Proclamación del Rey N.*'* S."' D.° Carlos III. (Que Dios guarde) en su ñdelissima

ciudad de Valencia, presentada al público en esta memoria por Don Mauro Antonio

Ollcr y Bono, (Viñeta.) Valencia. M.DCC.LIX.—En la Oficina de la Viuda deJoseph

de Orga, Calle de la Cruz Nueva junto al Real Colegio de Corpus-Chrifti.»

Ed fol.—Anteport. con el escudo de Valencia firmado: Pasch.' Moles del et Sculp.^ Val.; por-

tada; XVI págs, de Introducción, 68 de texto, y 4 láminas al fin, de las cnales va plegada la ter-

cera. (B. A.)

Por muerte de Margarita Veo viuda de Bordazar, ocurrida también en el

mismo año, quedó vacante el cargo de impresor de la Ciudad, que se apre-

suró á solicitar D.' Antonia Gómez por medio del siguiente memorial:

«Muy Ilustre Señora Antonia Gómez Viuda de Joseph de Orga impresor á V. S. M.

Ilt.^ con el mayor rendimiento representa i dice: Que por la muerte de Antonio Borda-

zar también impresor acaecida en el año 1744 se sirvió V. S. M. Ilt.*^ conferir el empleo

por nombramiento formal en lo tocante á Imprenta á Margarita Beo Viuda de dicho

Bordazar, bajo la precisa circunstancia del total desempeño, que ofreció dar por medio

de sus oficiales i especialmente el de Joseph de Orga difunto marido de la suplicante i

regente entonces de dicha imprenta, como lo expresó en el memorial que para dicho

efecto presento la referida Viuda de Bordazar según hace memoria la suplicante.

El mencionado Joseph de Orga prosiguió muchos años sirviendo á V. S. M. Ilt.^ por

medio de dicha regencia sin utilizar por sus estorbos cosa, mas que la honrra de servir

a V. S. M. Ilt.^ en cuanto se le mando.

Este murió en el año 1759 dejando á la suplicante con dos hijas y dos hijos. Estos en

el dia se hallan con 19 años de edad el uno i el otro con 21, con muchos buenos i nue-

vos caracteres i lo demás correspondiente á una imprenta bien equipada i surtida: Con

la que i sus dos hijos haviles en la facultad, i los cortos haveres que disfruta, desea lograr

la no merecida honrra de servir a \. S. M. Ilt.^ si se dignasen nombrarla para el manejo

de lo perteneciente á imprenta asegurando el total desempeño ajustado á la mayor equi-

dad, á causa de havcr fenecido la nominada Viuda de Bordazar en el dia 30 de Marzo

pasado de este año=Xo quedar en dicha Imprenta cosa propia que entienda de la facul-

tad i teniendo presentes los (aunque cortos) servicios hechos á V. S. M. Ilt.^ por el

difunto Orga marido de la suplicante en la citada regencia, en cuya consideración

Suplica rendidamente á V. S. M. Ilt.^ se digne agraciar á la supUcante con dicho en-

cargo por lo perteneciente á imprenta haciendo memoria de los expresados servicios

de su difunto marido i el total desempeño ofrecido con la equidad mencionada. Lo que

espera merecer de la recta justificación de V. S. M. Ilt.*" y tendrá á particular merced etc.»

(Arch. Man.: Lid. de Instrumentos correspondientes al año I7S9 Núm.° i.°-z%\ a. 106 m.)

De los años inmediatos tenemos á la vista varias obras estampadas con

especial esmero en aquella casa; y como muestra de la inteligencia y habili-

dad de sus dueños, reproducimos, reducidas d la cuarta parte de su tamaño,

las dos hojas siguientes, compuestas únicamente con material tipográfico:
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En 1766 se tituló en algunas obras Imprenta de ¡a Real Junta Particular

de Comercio, y Consulado, la de la Viuda de Orga, según vemos al pie de las

«Reales Cédulas de erección, y Ordenanzas de los tres Cuerpos de Comercio, que

residen en la Ciudad, y Reyno de Valencia. (Viñeta.) En Valencia:— En la Imprenta de

la Real Junta Particular de Comercio, y Consulado, por la Viuda de Joseph de Orga.

M.DCC.LXVI.»

En fol.—Port. en rojo y negro, 6 hs. prels. y 76 págs. Enlre la pág. 60 en que acaba el texto

y la 61 en que empieza el índice, se halla l h. que lleva grabado por AI} Moiifort el Escudo de

Armas Concedido por S. iM. a la Real Jitnía

Dos años después se denominaba también Imprenta de la Intendencia al

pie de la

«^ Real Cédula de Su Magestad, por la que se sirve prescrivir las Reglas que se

han de observar para impedir la extracción de Oro, y Plata de estos dominios... Año
(E. de A. de Esp.) de 1768. En Valencia: —En la Imprenta de la Intendencia, por la Viuda

de Joseph de Orga.»

En fol.—Port. y 17 hs. nums. (B. A.)

Con esta misma denominación figuró más tarde la imprenta de José y

Tomás de Orga, como veremos en su articulo.

De 1769 citaremos el siguiente libro, reproduciendo el monograma que

lleva en su portada:

«Aloysii Antonii Verneii Eqvitis Torqvati Archidiaconi Eborensis De Re Lógica ad

vsvm Lvsitanorvm Adolesccntivm Libri scx Cvrante loh. Baptista Mvnnozio.

Valentiae Hedetanorvm cididcclxvuu— In Officina Vidvac loscphi de Orga Svperio-

rvm pcrmissv.»

En 4."

—

XXVIII págs. prels., 362 de texto, y desde la siguiente hasta la 408, índices. (B. A.)

El mismo monograma vemos usado en algunos otros libros impresos en

el siguiente año.

Y finalmente, de 1771 aun conocemos obras estampadas por la Viuda de

Orga, de las cuales citaremos tan sólo las dos siguientes: .

(A la V. de la primera h. un grah, en madera que representa á la Virgen de los Dolores.

En la hoja siguiente:) «Exercicio que se celebra en la Real Capilla de Nucftra Señora de
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los Desamparados de cita Ciudad, en los feis primeros Sábados de Quarefma, y ea el día

de Nucftra Señora de los Dolores, en recuerdo de los fíete, que efta Señora padeció en el

difcurfo de fu vida. (Al fin:) En Valencia, por la Viuda de Joseph de Orga. Año 1771.»

En 32.*^—6 hs. (B. A.)

«Jesús, Maria, y Joseph. (Estampita de S. Antonio de Padua.) Demostración Legal del

Derecho que assiste a D. Roque Camacho en el pleito que sigue con Don Joseph Fc-

rrer sobre la possession de los Lugares de la Llosa, y Bcnimatía —En Valencia:

Por la Viuda de Joseph de Orga. M.DCC.LXXI.»

En fol.—Port.; 36 págs. y i h. plegada en la que lleva un árbol genealógico.

Entre las varias obras que, además de las citadas, recordamos haberse es-

tampado en casa de la Viuda de Orga, debemos hacer mención especial de la

curiosa é interesante colección de comedias del Teatro antiguo que empezó

d reimprimir y que, continuada por sus hijos, llegó con el tiempo al crecido

número de 1062 piezas.

Desde dicho año 177 1 deja de figurar la Viuda de Orga en el pie de im-

prenta de las obras estampadas en su casa, por haberse encargado de la direc-

ción de ésta sus hijos José y Tomás, cuyos nombres aparecen ya en algunos

libros de aquella misma fecha, como veremos en su artículo. Gracias á la apli-

cación y laboriosidad de éstos y á los desvelos y sacrificios de su madre, había

logrado adquirir justo y merecido crédito aquella imprenta que, en 1770, au-

mentó su material con una prensa nueva y las correspondientes fundiciones.

De día en día continuó mejorando la posición de aquella familia, pudiendo la

madre pasar con tranquilidad los últimos años de su vida, después de liqui-

dadas y saldadas todas sus cuentas con el citado presbítero D. Juan Francisco

Izquierdo, según resulta de un documento, cuya copia hemos visto, en el cual

consta que en 5 de Abril de 1780 comparecieron ante el notario de Valencia

D. Tomás Estruch, de una parte, D. Juan Francisco Izquierdo, presbítero, y

de otra, Antonia Gómez viuda de José de Orga, ambos vecinos de esta ciu-

dad, y dijeron: Que por escritura que autorizó Antonio Calderón, escribano

también de Valencia, en 21 de Julio de 1758, la segunda vendió al primero

una porción de enseres de imprenta, á saber: dos prensas de imprimir con

todos sus adherentes; 29 arrobas de letra de texto redondo y cursiva; 9 arro-

bas de letra misal; 39 arrobas de letra Atanasia y Lectura, con otras menu-
dencias; todo por precio de 9.000 reales vellón; y que habiendo liquidado

las cuentas que mediaron entre Joseph de Orga y la expresada Antonia, así

en su nombre como en el de madre y curadora de sus cuatro hijos, en virtud

de la declaración firmada por dicho Sr. Izquierdo de haber cedido y traspa-

sado á la referida Antonia la misma porción de imprenta contenida en la

escritura de 21 de Julio; para que en todo tiempo constase y quedara cance-

lada dicha escritura, declararon que quedaban enteramente solventes y pa-

gados de todas cuentas hasta el día de la fecha, y compensados los alimentos

del tiempo que Izquierdo estuvo en casa de Antonia, tanto en Madrid como
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en Valencia, añadiendo el primero que había recibido también los 7.710 rea-

les que confesó deberle José de Orga en escritura de 7 de Febrero de 1756
ante Manuel Ferjiández Vallesteros, escribano de Madrid, dándose una parte

y otra por satisfechas y pagadas de todas cuentas, otorgándose recíproca-

mente carta de pago y finiquito en forma, (i)

Quince días después de la fecha de esta escritura, como si presintiese. la

proximidad del fin de su vida, otorgó también D." Antonia Gómez ante el

mismo notario, el día 20 de Abril de 1780, su testamento, que extractamos

á continuación:

Empieza por la correspondiente protestación de fe católica, y después en la

Cláusula I." Encomienda su alma á Dios y deja el cuerpo á la tierra.

2.' Dispone que su cadáver sea vestido con el hábito de San Francisco

de Asís, y enterrado en el cementerio de la parroquia de San Andrés.

3.' Manda y asigna para bien de alma, entierro y funerales cuarenta li-

bras, moneda valenciana.

4.* Deja diez sueldos á cada uno de los cuatro lugares ó establecimientos

benéficos que designa.

5.* Nombra por albaceas y ejecutores testamentarios á sus hermanos

Francisco y José Gómez y á sus hijos José y Tomás de Orga.

6." Dispone que se paguen sus deudas.

7/ Declara haber sido casada con José de Orga, del cual matrimonio te-

nía por hijos á José, Tomás, Manuela y Antonia de Orga.

8.* Mejora en el tercio y quinto de sus bienes ásus hijos José y Tomás,

con la condición de que entreguen diez libras á sus nietas Josefa y Catalina

Álvarez, hijas de José Álvarez y de Manuela de Orga (2), y otras diez libras

(1) Testimonio librado por D. Leonardo Estruch á i8 de Mayo de 1791, en poder de don

Andrés Ferrer.

(2) Manuela de Orga casd, el 1 1 de Abril de 1762, en la parroquia de San Andrés con José

Vicente Álvarez, notario apostólico.

José Vicente Álvarez fué enterrado en el vaso de almas de la parroquia de San Andrés el 12

de Enero de 1774.

Manuela de Orga, viuda de José Vicente Álvarez, testó ante el notario de Valencia D. Ber-

nardo Prdsper y Navarro el 29 de Octubre de 1798. En el mismo día y ante el mismo notario,

testó también su hermana Antonia.

Josefa Antonia Álvarez y de Orga nació el 1 7 de Mayo de 1 766.

Josefa Antonia y Catalina Álvarez y de Orga, otorgaron testamento mancomunado en 1 1 de

Mayo de 1807, ante el notario de Valencia D.José Martínez. Después de consignar varios legados

se instituían por herederas recíprocamente, obligándose la última que falleciese á dejar los bie-

nes á su tía D.* Antonia de Orga, y si ésta hubiese premuerto, á su hijo José Ferrer y de Orga.

Catalina Álvarez y de Orga otorgó nuevo testamento en 29 de Marzo de 1829, ante el nota-

río D. José M.* Espert del Bonillo, revocando el otorgado con su hermana en 1807 y otro que

otorgó hacia 181 5 ante D. Antonio Zacarés. En el último instituye por heredero á su primo

José Ferrer en el remanente de varios legados que detalla.

(Noticias recogidas de los documentos de familia que conserva D. Andrés Ferrer.)
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d SU nieto Pascual Ferrer y á los demás hermanos de éste que pudiesen nacer

del matrimonio de su hija Antonia y Mariano Ferrer.

9/ Del remanente instituye por herederos d los cuatro hijos referidos.

10.' Dispone que todas las operaciones de partición se practiquen extra-

judicialmente.

1 1.' Revoca y anula los testamentos anteriores.

Murió D." Antonia Gómez, viuda de Orga, el día 9 de Diciembre de 1780.

ORGA

—

José y Tomás

Hemos dicho en el artículo anterior, que desde d año 177 1 quedaron

encargados de la imprenta de su madre D.' Antonia Gómez, viuda de Orga.

En el memorial presentado por ésta al Ayuntamiento en 1759, solici-

tando la plaza de impresora de la Ciudad, dice que sus hijos tenían enton-

ces 19 y 21 años, y como de los documentos que después transcribiremos

resulta que el mayor era José, habría nacido éste en 1738 y Tomás en 1740.

Entre las varias obras de 1771 que hemos visto impresas á nombre de

estos dos hermanos, bastará citar las siguientes: (i)

«Oración al Santo Tribunal de la Inquisición de Valencia, que en el Convento de

Santa Ana de Rehgiosas Carmelitas Calzadas, el Miércoles de la quarta Semana de

Quarcsma del año de 177 1. Dijo el Señor D. Francisco Xavier de Oloriz, Doctor Theo-

logo, y Capellán Mayor de su Magestad en su Palacio El Real de Valencia. La saca a

luz, i dedica a la estudiosa Juventud Española un zeloso Eclesiástico. (Adorno.) En Va-

lencia: En la Imprenta de Josef, i Thomas de Orga. M.DCC.LXXI.»

En 4.°— Port., I h. de Aprovacion y l6 págs. (B. A.)

Y que en aquel mismo año imprimían ya las obras que se necesitaban en el

Arzobispado, lo demuestra el título de Imprenta Archiepiscopal que lleva al pie la

«Carta del 11.™° Señor D. Thomas Azpuru por la gracia de Dios y de la Santa Sede

Apostólica Arzobispo de Valencia del Consejo de S. M. y encargado de sus negocios en

Roma al Cabildo Clero y Pueblo de la Iglesia y Diócesis de Valencia. Traducida del la-

tín. (E. de A. del Ar^^.) En Valencia—En la Imprenta Archiepiscopal. Por Joseph y Tho-

mas de Orga M.DCC.LXXI. Con las licencias necesarias.»

En fol.—Port. en rojo y negro y XXII págs. (B. A.)

De los años siguientes hasta el de 1781, hallamos obras en las que sólo

figura el nombre de los dos hermanos, y otras en cuyo pie dice Imprenta de

la Intendencia, como puede verse en las siguientes:

(E. de A. de Esp.) «Real Cédula de su Magestad de primero de Septiembre de 1772

mandando que se obser\'e el Real Decreto, é Instrucción de 15. de Ma5'o de 1760. Para

(i) Aunque Fuster menciona algunos libros impresos por José y Tomás de Orga, y por el

primero, solo, anteriores á 1771, ninguno hemos visto estampado á nombre de éstos hasta la ex-

presada fecha.
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la extracción de la Seda en Rama, y Torcida, con las Adiciones, y Declaraciones que

ahora se insertan. En Valencia:—En la Imprenta de la Intendencia por Joseph, y Tilo-

mas de Orga. M.DCC.LXXII.»

En fol.—Port. y lo hs. nums. (B. A.)

«^ Real Cédula de su Magestad de 26 de Octubre de 1780, concediendo por punto

general diferentes gracias, y franquicias para fomento de todas las Fabricas de Papel de

estos Reynos. Año (E. de A. de Esp.) 1781. En Valencia:—En la Imprenta de la Inten-

dencia por Joseph, y Thomas de Orga.»

En fol.— 6 hs. Otras pragmáticas, de este mismo año y lugar de impresión, hemos visto con-

cediendo franquicias á los sombrereros, fabricantes de curtidos y fábricas de paños. (B. U.)

Desde aquella fecha ya no hallamos citada esta imprenta con la referida

denominación, figurando sólo al pie de los libros salidos de ella los nombres

de José y Tomás de Orga.

En papel impreso, que poseemos, con el título de Condiciones, y circuns-

tancias, con que deben fabricar, y entregar el Papel de encigarrar, destinado á la

Nueva-España, los que tienen Molinos en el distrito de este Reyno, y el de la

Mancha, que acostumbraban traer dicho Papel á la Ciudad de Valencia, fechado

á 15 de Noviembre de 1782 y firmado por D. Pedro Francisco Pueyo (2 ho-

jas en fol.), hallamos que en su condición VII dice: «Q.ue estando nombrado

en esta Ciudad el Impresor Thomas de Orga por Revisor de las porciones,

que entreguen, no se les admitirá en adelante Resma alguna, que no sea de

la calidad, y circunstancias, que van expresadas, con cuya aprobación, y jus-

tificación del niimero de Resmas, se satisfará su importe con puntualidad por

la Thesoreria de este Exercito.» Esta cláusula prueba la confianza que To-

más de Orga inspiraba á la Administración piiblica, á la cual correspondía en

la forma que demuestran los documentos que también obran en nuestro po-

der y que extractamos á continuación:

Traslado auténtico, dirigido en 28 de Enero de 1783 por D. Pedro Fran-

cisco Pueyo al Sr. Tomás de Orga, del Aviso enviado en 25 de aquel mes

por el mismo señor al comisario de guerra D. Francisco Verdes Montenegro,

separándole enteramente del encargo de cuidar de los gastos que ocurrieran en

los embaíos, peones y transportes de los balotes hasta el lugar del Grao, y

previniéndole que todo el papel que se reemplazase hasta fin de mes, después

de embalado, se remitiese al almacén del expresado lugar y que, practicado

esto, entregase todo el papel que existiese á su cargo en el almacén de los

Niños de San Vicente, al impresor Thomas de Orga por inventario, separando

primero las 1.567 resmas que dicho Verdes Montenegro recibió y no satis-

fizo á los fabricantes (á menos que no hiciera constar las habían sacado los

dueños sin reemplazo como era justo) con prevención de que, practicado el

referido inventario, se había de hacer la separación de las resmas pertene-

cientes á cada fabricante, formando dos relaciones, una para el mismo Pueyo
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y Otra para entregarla á T. de Orga, del número de resmas que á cada uno

de aquéllos les faltaban reemplazar para apremiarles á que lo ejecutasen en

breve. Realizadas todas estas operaciones, se prevenía al referido Verdes

Montenegro que formase la cuenta de todos los gastos ocurridos hasta fin de

aquel mes, haciéndose cargo de los 49.000 reales que en tres ocasiones tenía

recibidos para atender á ellos, y de la cantidad que resultase á su favor, liqui-

dada que fuese aquella cuenta en la Contaduría principal, se le despacharía

el competente libramiento, sin cuya circunstancia no podía disponer que se

le entregase un solo maravedí.

Certificación expedida por D. Manuel Martínez de Irujo en Valencia á

12 de Septiembre de 1783, en la cual consta que habiéndose examinado y

comprobado en la Contaduría principal del Ejército la cuenta presentada por

Tomás de Orga, encargado por el intendente D. Pedro Francisco Pueyo de

las 19.706 resmas de papel de encigarrar, que le resultaron existentes en los

almacenes de los Niños de San Vicente el día 3 i de Enero de aquel año, en

que cesó en su comisión el comisario de guerra D. Francisco Verdes Mon-

tenegro, resultaba que siendo el cargo de la cuenta la referida cantidad, y la

data 19.726, restaban á favor de Orga veinte resmas, las cuales quedaban á

favor de la R. Hacienda por considerarse procedentes de equivocación pade-

cida al tiempo de los reintegros por los fabricantes, y en estos términos

quedó definida y cancelada la citada cuenta.

Por Real orden de i.° de Julio de aquel mismo año, se mandaron impri-

mir por cuenta de la Real Hacienda, mil ejemplares de la obra de D. Vicente

Branchat que á continuación describiremos, y habiéndosele encargado aquel

trabajo á los hermanos José y Tomás de Orga, tuvo que pasar el segundo á

Madrid con objeto de que le fundiesen diferentes clases de letras que nece-

sitaba para dicha impresión. Hasta Marzo siguiente no pudo regresar de la

Corte, y pocos meses después apareció el primer volumen de la referida obra

con la siguiente portada:

«Tratado
]
de los derechos y regalías

|

que corresponden
|
al Real Patrimonio

|
en el

Reyno de Valencia
[
y de la jurisdicción del Intendente

]
como subrogado en lugar del

antiguo Baylc general.
|
De Orden de S. M.

|
Por Don Vicente Branchat

|
Asesor del Real

Patrimonio, Generalidades y Amortización. (E. de A. de Esp.) Valencia:
|
En la Imprenta

de Joscph y Tomas de Orga.
|
Año de MDCCLXXXIV.»

En fol.— 3 vols. Consta el I de anteport.; port.; l h. con la Ji. O. para la impresión de esta

obra-, otra de Tabla; XIV págs. de Motivos de escribir y plan de la obra; 453 págs. de texto y
CCLV de Apéndice é Índice. El tomo II, impreso en el año siguiente, consta de anteport.; pol-

lada; XLVIII págs de Tabla de los instrumentos; VII de Prólogo:, \ h. que sirve de frontis á la

Colección de los documentos justificativos; 643 págs. de éstos, y 2 hs., sin numerar, de Erratas.

Tomo III (MDCCLXXXVI): Anteport.; port.; 411 págs. de Tabla de instrumentos; i h. que sirve

de frontis á los documentos y 759 págs. de éstos.—Riquísima y primorosa edición. (B. A.)

En 1788 usaron en algunos libros el monograma copiado en las pá-

26
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ginas 165 y 172, pero de tamaño intermedio. Así aparece en la por-

tada del

«Tratado de la Nobleza de la Corona de Aragón, especialmente del Reyno de Va-

lencia, comparada con la de Castilla, para ilustración de la Real Cédula del Señor Don
Luis I de 14 de Agosto de 1724. Por D. Mariano Madramany y Calatayud. (Monograma.)

En Valencia: Por Josef y Tomas de Orga. Año MDCCLXXXVIII. Con las licencias

necesarias.»

En 4."—rort.; l h. de dedicatoria Al Exc.""> Señor Don Josef Moñino Conde de Florida-

Blanca; XX págs. de Prólogo; 501 de texto; i h. de port. al Apéndice y Colección de los documen-

tos y notas; otra de índice de éstos; CXXII págs. y 2 hs. más de Lista de subscriptores. Á la

vuelta de la última, la Fe de erratas. (B. A,)

El monograma que lleva esta obra lo usó también aiios adelante José de

Orga, solo, como después veremos.

Por Real orden de 24 de Marzo de 1789, comunicada por el Conde de

Florida-Blanca, se concedió licencia para que los impresores José y Tomás

de Orga estampasen en Valencia la Biblia traducida por el P. Felipe Scio de

San Miguel, de las Escuelas Pías, encargando de la edición y corrección de

pruebas al P. Benito de S. Pedro^ del mismo Instituto. Pero como durante

la impresión de esta obra ocurrieron entre aquellos hermanos enojosas des-

avenencias, motivadas principalmente por el casamiento de Tomás, considera-

mos conveniente dar cuenta de ellas para ilustrar la biografía de dichos

impresores, extractando los documentos que han llegado á nuestras manos.

En 1 1 de Septiembre de 1790 presentó pedimento Tomás de Orga ante

D. José Mayans y Pascual, Ministro de la Sala del Crimen de esta Audiencia,

exponiendo que en 17 de Diciembre de 1789, D. José de Vivanco, como

apoderado de D." Antonia de Ariño, había otorgado escritura de arriendo de

una casa habitación sita en la plaza de las Barcas de esta ciudad, á favor suyo

y de su hermano José de Orga, por tiempo de ocho años, á contar desde el

19 de Noviembre anterior, y precio de 350 libras anuales, pagaderas por se-

mestres anticipados: que en virtud de este título tenía derecho á habitar la

mitad de la referida casa, por más que hasta aquella fecha venía sufriendo la

molestia de que su mujer habitase en otra, á la que él había de ir á comer y

dormir; pues aunque suscitada la instancia de inventarios y división con sus

hermanos por causa de haber contraído matrimonio dicho Tomás (en )o de

Mayo de 1790), el Sr. Juez había dispuesto que por entonces no llevase á su

mujer á la expresada casa, en lo cual se había mostrado él conforme, esperan-

do que la división se practicaría en poco tiempo; al observar después que el

asunto se dilataba, sin duda por interés de los demás hermanos, y teniendo

la casa gran capacidad y cómoda división, deseaba se efectuase ésta á juicio

de peritos, y para ello proponía por su parte á D. Lorenzo Martínez, supli-

cando se le hubiese por nombrado y se mandase á su hermano José que dentro

de tercero día nombrase otro por la suya ó se conformase con el mismo. El
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tribunal aceptó el nombramiento de perito y dispuso que designase el suyo

José de Orga. Comparecido éste y enterado de la instancia, pidió que fueran

emplazadas sus hermanas Manuela y Antonia, como interesadas en el asunto,

á lo cual se negó el Juzgado; y notificada esta providencia á José de Orga,

solicitó mejora de ella y de la anterior, porque la casa que Tomás pretendía

se dividiese, se había tomado en arriendo para habitarla en común los cuatro

hermanos, teniendo en ella la imprenta sostenida con fondos que mancomu-

nadamente les pertenecían, pagando de ellos el alquiler, como lo habían hecho

hasta entonces; y después de otras varias razones, concluía pidiendo se reci-

biese d prueba el asunto, Dióse traslado á la parte contraria, la cual presentó

otro escrito proponiendo á su hermano José que se encargase de toda la casa,

relevando al proponente de la obligación de pagar su parte del arriendo, ó

que se la dejase toda en igual concepto, y pidiendo que contestase dentro de

segundo día. Mediante los trámites de derecho contestó José aceptando el

primer término de la propuesta y encargándose de la casa mancomunadamente

con sus hermanas, con lo cual quedó Tomás relevado del pago del arrenda-

miento. Y habiéndolo aprobado el Juez y dispuesto que de ello se diese cono-

cimiento al apoderado de la dueña de la casa, terminaron estas diligencias

quedando separados los hermanos José y Tomás de Orga.

En dicho año 1790 se compraron cuatro prensas nuevas, según vemos en

un pliego de noticias de esta imprenta que conserva D. Andrés Ferrer.

En el Padrón del alumbrado del mismo año, aparecen aún incluidos los

dos hermanos en esta forma:

«Barrio 6." del Mar—Manzana 44.

Casa num. i. Joseph y Tomas de Orga impresores pagan 350 libras.»

Pero en el año siguiente, por escritura otorgada en 4 de Julio ante don

Rafael Vicente Tortajada, el Colegio de Escribanos arrendó á Tomás de Orga
la casa del mismo Colegio por tiempo de ocho años, á contar desde el día en

que se le entregasen las llaves, y precio de 185 libras, pagaderas por mitad y
anticipadamente; de todo lo cual se constituyó fiador Joaquín Minguet. Re-

cibió Orga las llaves el i."de Octubre de 1791, y habitó allí por lo menos

hasta 30 de Septiembre de 1799, como después veremos.

Para guardar, en lo posible, el orden cronológico en la exposición de nues-

tras noticias, hemos de mencionar ahora las dos certificaciones que poseemos

relativas á Tomás de Orga, expedida la primera el 5 de Mayo de 1791 por

D. Celedonio Matheo, como Contador de la Aduana de esta ciudad y las de

su agregación, en crédito de habérsele satisfecho por la Tesorería de Rentas

generales á dicho Tomás por papel y varias impresiones, desde i." de Enero

de 1784 hasta fin de Diciembre de 1789 inclusives, la suma de 4.894 reales

vellón; y la segunda, expedida por D. Juan Miguel Caamaño en 12 de Julio

de 1792, con referencia á los papeles existentes en la Contaduría principal
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de Ejército, relativos á la Comisión de papel de encigarrar en Nueva España,

en que consta que Tomás de Orga se ocupó en el reconocimiento de 184.898

resmas que existían en los almacenes, admitidas á los fabricantes por el co-

misario de guerra Marqués de Benemegís, desde 22 de Mayo de 1782 hasta

fin de Agosto de 1783, y que se le pagaron de cuenta de la Real Hacienda por

este trabajo 4.212 reales al respecto de 9 reales diarios; habiéndole acompa-

ñado su hermano José de Orga desde 15 de Junio de 1782 hasta 21 de Julio

de 1883, abonándosele asimismo á este último 3.537 reales por igual sueldo.

En 1793 acabóse de imprimir la edición de la Biblia arriba citada, tradu-

cida por el P. Scio, y cuyo tomo I se publicó en 1790 con la siguiente portada:

«La Biblia Vulgata Latina Traducida en Español, y anotada conforme al sentido de

los Santos Padres y Expositores Cathólicos por el Padre Phclipc Scio de San Miguel,

Ex-Provincial de las Escuelas Pias, Preceptor del Principe Nuestro Señor y de los Seño-

res Infantes, y Confesor de la Princesa del Brasil Infanta de España. Dedicada al Rey

Nuestro Señor Don Carlos IV. Tomo I del Nuevo Testamento. Los Quatro Evangelios.

—En Valencia. En la Oficina de Joseph y Thomas de Orga. Año de MDCCXC. Con

Real permiso.»

En 4.° mayor,— 2 vols. para el Nuevo Testamento, y 8 para el Antiguo. El tomo 11 del Nuevo,

se estampó también en 1790; el I, II y III del Antiguo, en 1791; el IV y V, en 1792, y el VI, VII

y VIII, en 1793. (B. A.)

Esta magnifica edición es de las más hermosas y correctas que han pro-

ducido las prensas valencianas y honra en gran manera á sus impresores.

Según nota que se halla en los libros de cuentas de la casa de Orga, apa-

recen pagados en Noviembre de 1792 «por 47 arrobas fundición de Entredós

de la Real Biblioteca de Madrid 8.364 r.^» y en Marzo de 1793 «por 32 @
de Atanasia de casa de Eudaldo Pradell, de Madrid, 4.587 r.' para la con-

tinuación de la Sagrada Biblia.»

Á título de curiosidad, copiaremos también la nota detallada que conserva

D. Andrés Ferrer del coste de aquella edición:

«COSTE DE LA EDICIÓN DE LA BIBLIA

T.° I del Nuevo testamento.—Por componer 155 '/a pliegos de que

consta el texto, frontis. Dedicatoria y Disertación preliminar; y
tirar 1 500 copias en papel protocolo y 500 en papel protocolo pro-

longado, incluso el pasar por el cilindro las segundas, alzar, cola-

cionar y empaquetar, á razón de 120 r.^ cada pHego 18660

Por la impresión de los 2000 cabezales ó plancha que va al principio

de los EvangeHos, á 15 r.^ el 100 300

Gratificación á los oficiales 100

Por 475 resmas y 17 manos papel protocolo á 60 r.^ resma. . . . 28551

Por 158 resmas, 12 manos y i cuadernillo papel protocolo prolon-

gado á 78 r.* resma 12372

Por I resma, 11 manos papel protocolo para el frontis que no sirvió.. 93

Por media resma y i cuadernillo papel prolongado para id. id.. . . 39 26
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T." II.— Por composición de 203 '/j pliegos y tirada de 1500 y 500

ejemplares en las mismas clases de papel que el tomo I, tirada &.' 24420

Impresión de 2000 escudos ó cabczeras en la plana 1/ de los Hechos

Apostólicos á 15 r.* el 100 300

Por el dibujo del escudo ó cabezal pagados á José Camarón. ... 150

Gratificación á los oficiales 100

Por 622 resmas, 14 manos y 3 cuadernillos papel protocolo, y 6 cua-

dernillos de aumento en cada pliego, á éo r.* resma 37363

Por 207 resmas, 6 cuadernillos papel protocolo prolongado y 2 cua-

dernillos de aumento en cada pliego á 78 r." resma 16190

T.° I del Testamento Viejo.—Composición 166 '/^ pliegos y tirada de

2000 ejemplares en la forma que los anteriores 19980

Por 509 7j resmas papel protocolo 30570

Por 169 resmas, lé manos y 3 cuadernillos papel protocolo prolon-

gado 13324 18

Por dibujo de la plancha grande se pagaron á D, Josef Camarón. . 373

Dibujo del cabezalito de la plana i.^ 150

T.° II. Viejo Testamento.— Composición de 148 '/^ pliegos y tirada de

ios 2000 ejemplares 17820

Por 454 resmas, 8 manos y i cuad. papel protocolo 27264 20

Por 151 resmas y 10 manos papel prolongado 11817

T.° III. Testamento \'iejo.—Composición de 143 '/j pliegos y tirada

2000 cjemp.* 17460

Por 443 resmas 5 manos papel protocolo 26715

Por 148 » 8 » y I cuad.° prolongado ii555

Gratificación lOC»

T° IV.—Composición de 173 '/j pliegos y tirada de 2000 copias.. . . 21060

Por 337 resmas 3 cuad.^ papel protocolo 32221

Por 179 » I » » prolongado 13962

T.° V.—Composición de 131 '/z pliegos y tirada de 2000 ejemp.^ . . . 18180

Por 463 resmas 12 manos papel protocolo 27816

Por 154 » 10 » y 3 cuad.* prolongado 12033

T,°VI.—Composición de 163 pliegos y tirada 2000 cjemp.^ .... 19360

Por 498 resmas 13 manos y 3 cuad.* papel protocolo 29926 28

Por 166 » 5 » I » prolongado 12968 11

T.° VII.—Composición de 168 pliegos y tirada 2000 cjemp.^ .... 20160

Por 514 resmas, i mano y 3 cuad.* papel protocolo. ..... . 30844 28

Por 171 » 7 » I » » prolongado 13363 26

T.° VIII.— Composición de 137 pliegos y tirada 2000 cjemp.^ .... 18840

Por 480 resmas, 8 manos y 2 cuad.* papel protocolo 28823 6

Por 160 resmas, 2 manos y 4 cuad.* prolongado 12490 2

17

26

26

10

Importa el papel

» impresión y grabados. .

430321 14 comprado á Jaymc Pcrtegás

I 9 7 7 I 3 fabricante de papel. . .

628036
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Desde antes de terminarse la impresión de esta obra, se había empezado á

practicar, como hemos dicho, entre los cuatro hermanos de Orga la división

de bienes, cuya administración corría hasta entonces á cargo de José; y to-

davía conservan sus descendientes el Libro mayor de entradas y salidas de di-

nero hechas en Ja imprenta y casa comim de la herencia pro indiviso de Josef,

Tomas, Manuela y Antonia de Orga, hermanos, sobre que penden autos de divi-

sión. Ejecutado todo por mi Josef de Orga como Administrador de dicha herencia:

y anotado aquí por mayor desde las últimas cuentas que entregué á los Divisores,

esto es desde Agosto de iy^2 inclusive hasta que esté hecha, aprobada y ejecutada

la División en dicha herencia. En este libro se halla la nota de los «Gastos

ocurridos en la imprenta y casa de la compañía de los hermanos de Orga

desde I." de Octubre hasta 31 de Diciembre de 1793», en el cual año, á fin

de poner término á las cuestiones suscitadas entre aquéllos con motivo de la

división, procedieron al nombramiento de arbitros y amigables componedo-

res por escritura otorgada en 18 de Marzo, cuya minuta hemos visto firmada

por los cuatro hermanos, y en ella declaran «que por cuanto están ya tiempo

hace siguiendo autos de división y partición de los bienes paternos y mater-

nos considerando que la discusión y composición de agravios será cosa muy
larga y gravosa si se ha de hacer judicialmente, atendiendo á la paz de las fa-

milias y sosiego de las conciencias, se han convenido y concertado en nom-

brar cada uno por su parte un sujeto inteligente por arbitro arbitrador,

amigable componedor y Juez compromisario para que fallen, tercien y defi-

nan este asunto formando de común acuerdo una división, partición y adju-

dicación que previamente juraban consentir y aprobar. Para lo cual nombraba

José de Orga al Dr. D. Cristóbal Ojalde; Tomás de Orga á D. Fernando

Alfonso, Abogado; Manuela de Orga á D. Pedro Pablo Medina, y Antonia

de Orga al Dr. D. Francisco Orchell. Y para caso de discordia entre los ami-

gables componedores convenían en que sometieran la resolución de cualquier

punto en que no hubiese conformidad al Sr. Canónigo D. Vicente Blasco

Rector de la Universidad.»

En virtud de estos nombramientos, el día i.° de Diciembre de 1793, los

Sres. D. Cristóbal Ojalde, D. Fernando Alfonso, D. Pedro Pablo Medina y

D. Francisco Orchell, en concepto de arbitros y amigables componedores de

los cuatro hermanos Orga, presentaron la minuta de la división practicada

en cumplimiento de su encargo; y de los supuestos de la misma, resulta: que

se les confirió dicho cargo por escritura de 18 de Marzo de aquel año para

formar la división y partición de bienes de las herencias paterna y materna

de los cuatro hermanos, sobre lo cual se seguían autos ante el Juez D. Juan

José Negrete y escribanía de D. Francisco Vicente Sombiela, y habiendo

visto y examinado la división que hicieron y presentaron los doctores don

Manuel Pro, D. Cristóbal Ojalde y D. Joaquín M.° Medina en 1 1 de Diciem-
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bre de 1792, oídos y examinados los agravios de las partes, y conferido sin

dolo ni fraude, lo cual juraban, &/, habían convenido los cuatro, hallándose

también conformes los interesados, en que se formase de nuevo la división con

varias modificaciones que se expresan, lo que habían practicado bajo ciertos

supuestos, de los cuales sólo referiremos lo que juzgamos más interesante á

nuestro objeto, ó sea:

«i.° Que José de Orga y Antonia Gómez contrajeron matrimonio en Valencia el

año 1734, aportando la Antonia como dote en muebles y ropas una cantidad que unida á

las arras que le prometió su esposo ascendía á 330 libras según escritura de 7 de Febrero

de aquel año ante Josef Antonio Sánchez; sin que constase aportación alguna de José de

Orga-

2.° Que después de algunos años trasladaron su domicilio á Madrid donde estable-

cieron su imprenta.

4.° Que aunque a seguida de la muerte de dicho Joscph de Orga, á instancia de la

viuda y con inter\encion de un curador ad liletti para los menores se hizo inventarío de

bienes, no llegó á efectuarse división, sino que incautada la viuda de la imprenta y demás

efectos de la herencia, se vio precisada á restituirse á Valencia por disposición de los mé-

dicos para poderse recobrar el hijo Tomas de una grave enfermedad que padecía, y plan-

tificada en esta ciudad la imprenta que se trajo de Madrid, se continuó trabajando en

ella aumentándose considerablemente, y así ha seguido hasta el día.

7.*^ Que las matrices y moldes de fundir letra que se inventariaron con la expresión

de que no se ponía su valor por ignorarse, tienen noticia los interesados que los vendió

la Madre á la R. Biblioteca de Madrid por medio de D. Manuel de Santander, por precio

de 1 3000 R.s vn.

14. Que en 24 de Octubre de 1785 presentó pedimento el Tomas de Orga ante el

Sr. D. Joseph Mayans y escribanía de Francisco Vicente Sombíela, exponiendo haber po-

seído pro indiviso con sus hermanos los bienes recayentes en las herencias de sus padres

y que no les convenia continuar en dicha comunión. A fin de que pudiese practicarse la

división, pidió se mandase á sus dichos hermanos que dentro el preciso término de seis

días practicasen el inventario y justiprecio extrajudícial de los bienes recayentes en dichas

herencias, y aunque asi se mandó en auto del mismo día no tuvo efecto hasta que en 14 de

Mayo de 1790, á instancia de Manuela y Antonia, se mandó practicar con la asistencia

judicial.

15. Que algunos años antes de la muerte de Antonia Gómez, se encargó del gobierno

de la casa el hijo segundo Tomas de Orga, y continuó después de la muerte de aquella

cobrando y pagando todo lo perteneciente assi á la Imprenta y á sus adherentes, como
los demás gastos hasta que en el mes de Agosto de 1783, por ciertas disensiones domés-

ticas que ocurrieron, se encargó de dicho gobierno y administración de la casa y co-

mercio el Joseph de Orga.

16. Que sin embargo de haberse separado dicho Tomas del manejo v administración

de la casa se encargó del gobierno y dirección de la obra sobre los derechos del Real Pa-

trimonio que de cuenta de la Real Hacienda se imprimió en la casa é imprenta común
de ambas herencias y percibió para los gastos de dicha impresión del difunto Sr. D. Vi-

cente Branchat 16496 reales 8 m.*



12 S.

1 6 »

I o »

16 »

408 ORGA
J. Y M.

Sigue el cuerpo general de bienes, del cual tampoco anotaremos más

que los siguientes números que se refieren al material de imprenta:

«96.—Tres prensas para prensar el papel y un tórculo, tasado por 17 lib.^

97.—Un armario, un tablero y cuatro bancos para alzar (guar-

dar) c\ papel 10

98.—Los tablados para colocar el papel. 11

99.— 12 cajas nuevas para poner la letra 22

100.—44 cajas usadas » » 44
loi.—26 bancos nuevos para sostener las cajas 26

102.— 36 » usados » » .

.

" 24

103.—24 galeras de madera nuevas con bolanderas 9

104.— 12 » » sin » 4

105.— 34 » usadas » » 4

106.— 58 » » con » 16

107,—71 tablas para formas de imprenta y papel 23

108. —35 cajoncitos para poner las letras 2

109.— 16 pedazos de tabla de pino para poner las formas. . . o

lio.—4 prensas nuevas de imprimir 320

III.—Otra id. de buen uso 60

112.—Tres id. usadas 100

I ) 3.—6 banquillos y 2 estantes de madera para poner papel.. . 3

Nota: las fundiciones que van á ponerse ahora á los

números 114 y siguientes fueron justipreciadas en los

inventarios por los peritos Onofre Garcia y Josef Estevan

impresores, quienes en el dia 30 de setiembre de este año

según se dice al supuesto 21 las justipreciaron de nuevo

y rebajaron lo que habian desmerecido aquellas que han

trabajado desde los inventarios hasta el presente, lo qual

executado ya servirá aqui de norma para poner el valor

de cada fundición, según el que últimamente le han dado

dichos peritos en el papel firmado por ambos en el

mismo dia 30 de Setiembre de 1793; y es en la forma si-

guiente:

114.—Una fundición de letra, dicha Peticano con peso de 16 @
poco mas ó menos 79 '

115.—Otra id., dicha Misal, con peso de 20 @ por 99

116.—Otra dicha Prtrawo owrt, peso 32 @ 184

117,—Otra id., Tt'A'/o, peso 43 @ 248

118.—Otra id., ^/ím««íi, peso 38 @ 206

119.— Otra id., también ^/ííwítím, peso 28 @ 102

120.—Otra id., Lt;/nní o^ürí/rt, peso 38 @ 141

121.—Otra id., Letiira chica, de Olanda, peso 20 @ 82

122.—Otra id., £«/r<;í/o5, peso 3 1 @ 127

123.—Otra también de Entredós, de la R.' BibUoteca, peso 45 @. 256

124.—Otra de Griego en cuerpo de Letura, su peso 5 @. . . 58

125.—Otra de Griego en cuerpo de Entredós, su peso 2 72 @- 25

126.—Otra de canto llano, sin cuerpo determinado 39

127.—Varias viñetas y adornos de diferentes cuerpos y tamaños.

ib. 15 s.
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se calcularon por 8 @ 61 » i » lo »

128.— Diferentes letras de dos puntos, su pcM) de 2 @. ... 13 « 3 » 7 »

129.— 32 @ de letra Atanasia redonda que según el supuesto

32 se han fabricado de pasta de las 41 @ de metal viejo

inventariado al n.° 130 178 » 10 »

1
50.—Doce @ de la misma letra, pero cursiva, fabricada del

mismo metal 109 » 19 » 4 »

131.—Diferentes caracteres extrangeros, libras, sueldos y dine-

ros en cuerpo de Lctura, numcrillos para Algebra, letras

y números de diferentes cuerpos para la Biblia; todo en

peso de 2 @ 26 » II » 3 »

132.—4 abecedarios completos de 24 letras floridas uno, de va-

rios tamaños 12 » 15 »

133.—Diferentes escudos de armas del Rey, varios santos en

1 6.° y diferentes floroncitos, todo de madera 13 » 3 » 7 »

1 34.— 14 docenas de cañas, dos tendedores de papel, 9 pares de

balas y 65 baldrices 6 » 7 » 6 »

163.—Una fundición nueva de Entredós, con peso de 47 @ 4 li-

bras que se ha adquirido de nuevo y la manifiesta como

aumento 5)5* 8» 11»
164.—Otra fundición nueva de Atanasia chica, con peso de

32 @ 22 libras, manifestada como aumento 304 » 12 » 8 »

174.—Cuatro planchas de cobre de á phcgo de marquilla cada

una, y diferentes láminas también de cobre, unas de imá-

genes de santos, otras de floroncitos y otras de Geome-
tria que según el supuesto 34 no se tuvieron presentes

en los inuentarios 30 » 11 j> 2 »

Terminada la división de bienes entre los cuatro hermanos por escritura

que autorizó D. Bernardo Prósper, y adjudicada á cada uno la parte corres-

pondiente del material de imprenta, procedióse á liquidar las «Cuentas de lo

cobrado y gastado en la Imprenta y casa de los Hermanos de Orga dadas por

Josef de Orga, hermano mayor, como Administrador Económico de dicha Im-

prenta, desde el dia primero de Octubre (eti que cesó la indivission de las heren-

cias Paterna y Materna de dichos Hermanos según la escritura de División y
sentencia de Arbitros) hasta el i." de Enero de 17^4, en que empe^^aron dichos

Hermanos su compañía; pues aunque en el referido término no hubo indivisión de

bienes, ni compañía formal, con todo por convenio de dichos hermanos fosef. To-

mas, Manuela y Antonia de Orga, se distribuirán las ganancias de dichos tres me-

ses de buena fe entre los mismos, y con igual proporción á la de la Compañía, que

es: siete vigésimas partes á fosef, j á Tornas, 4 á Manuela, y otras 4 á Antonia.))

Quedaron para repartir en esta forma, 1.287 reales 7 maravedises.

Formóse además, y también hemos visto, un ^Inventario de los muebles

útiles para imprenta de los Hermanos de Orga, que han quedado juntos para po-
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der trabajar en la misma desde el dia i de Diciembre de ij*)j en que se efectuó

¡a división y partición de las herencias Paterna y Materna de dichos hermanos

Josef, Tomas, Manuela y Antonia de Orga, con especificación de los que quedaron

propios de cada uno como adjudicados en sus respectivas hijuelas, y con referencia

á las partidas y números de cada uno,» Firmado por los cuatro hermanos.

En el pie de imprenta de los libros estampados en esta casa, tanto por

aquella fecha como en los años siguientes hasta 1797, figuran asociados los

Hermanos de Orga; y entre los documentos que conserva D. Andrés Ferrer,

hemos examinado las «Cuentas generales que da Josef de Orga á sus tres her-

manos sobre lo cobrado y lo gastado en la casa é imprenta nombrada de Her-

manos de Orga, desde 1° de Enero de 17^4 hasta últimos de Abril de lypj,

en cuyo término han estado y trabajado juntos en dicha imprenta los bienes útiles

para ella propios de cada uno de dichos cuatro hermanos, como adjudicados á cada

uno respectivamente en la división, partición é hijuelas de las herencias Paterna y
Materna de los mismos, según Escritura ante Bernardo Prosper en Falencia en i.°

de Diciembre de //«^j.» Resultaba líquida ganancia á repartir 11.343 reales

27 maravedises.

Por la misma fecha practicóse Inventario de los bienes muebles útiles para

la Imprenta, existentes en la de los Hermanos de Orga en principios de Mayo de

^795 y hecho dicho inventario con arreglo al de los bienes que existían en i de Di-

ciembre de 179); á las baxas que han padecido según las cuentas que da Josef de

Orga hasta principios de Mayo de ^j, y según el justiprecio hecho en ^ i de dichos;

y en fin añadiendo en un titulo separado aquellos bienes que se han aumentado en

el término de las referidas cuentas » Como aumento de capital, para repartir

entre los cuatro, resultaban 401 libras, 12 sueldos y 6 dineros.—Firman la

conformidad todos los hermanos á 3 Septiembre de 1795.

Practicada después la liquidación de la parte que correspondía á Tomás

y de lo que ya le había entregado ó había pagado por él su hermano José,

resultó un saldo contra aquél de 4.529 reales 26 maravedises. Fechada á 3

de Noviembre de 1795 y firmada por Tomás de Orga.

Para conseguir el pago de esta cantidad hubo de presentar José demanda

ejecutiva contra Tomás, lo cual dio lugar á que, reproduciéndose las cuestio-

nes entre los dos hermanos, reclamase el segundo, judicialmente también,

la entrega de los efectos que le habían sido adjudicados en la división de

bienes de sus padres; y habiendo logrado auto á su favor, se entablaron nue-

vas negociaciones hasta que, por documento privado de 29 de Septiembre de

1796, los hermanos José y Tomás de Orga declararon que, según lo dispuesto

por sentencia de la Sala de 13 Agosto próximo pasado, el segundo debía

percibir del primero ciertos bienes de su hijuela, en el estado y valor que

tenían en Mayo de 1795 en que se disolvió la Compañía formada por dichos

hermanos; los cuales bienes ascendían á 940 libras y 8 dineros; pero que
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aunque debía recibir esta suma en los objetos inventariados, sin embargo,

reflexionando que algunos de ellos se hallaban de tal modo confundidos con

otros semejantes del José, que su exacta segregación costana mucho tiempo

y trabajo, habían contratado y convenido que aquella cantidad fuese abonada

en la forma siguiente: en 12 cajas usadas, 12 libras; 16 bancos usados, 10 li-

bras, 13 sueldos, 4 dineros; 19 galeras con bolanderas, 7 libras, 13 sueldos;

una de las cuatro prensas nuevas de imprimir, 80 libras; otra prensa de im-

primir, de buen uso, 60 libras; la fundición de Pelicano usada, de 16 arrobas,

79 libras, 13 sueldos, 9 dineros; la de Misal usada, de 20 arrobas, 99 libras,

12 sueldos, 2 dineros; la de Atanasia usada, de 38 arrobas, 191 libras, 15

sueldos, 7 dineros; la de idem sin cursiva, de 32 arrobas, 170 libras; la de

Griego en letura, de 5 arrobas, 58 libras, 2 sueldos, i dinero; 2 arrobas de

letras de dos puntos, 13 libras, 5 sueldos, 7 dineros; la fundición Atanasia

cursiva nueva, 109 libras, 19 sueldos, 4 dineros y 674 ejemplares del tomo

en 8.°, papel, de Madama La-Valiere, 47 libras, 8 sueldos, 2 dineros. Total

940 libras y 2 sueldos.

Firman este convenio los dos hermanos, v como testigos Bautista La-

quadra y Manuel Soler.

Á continuación se halla el recibo de los expresados objetos con pequeña

modificación, suscrito en 17 de Julio de 1797 por los mismos hermanos y
por los testigos D. Francisco Orchell y Juan Josef Sánchez.

La posición poco desahogada, sin duda, de Tomás de Orga y su indis-

cutible derecho á que se le abonase el importe de las cuentas que aun no se

le habían pagado, le obligaron á presentar la solicitud que copiamos á conti-

nuación, cuyo original poseemos:

«M. II.»e s.or

Tomas de Orga, Impresor que ha sido de esta Intendencia, ante V. S. con el res-

peto debido expone: Que por muerte de su Madre sucedida en Diciembre de 1780, no

tuvo tiempo para formar y presentar las cuentas de todo lo impreso y entregado en la

Contaduría Principal, Intendencia y Tesorería de este Exercito. Que en el siguiente

1781, lo executó, sin embargo de haber por una grave enfermedad que tuvo el Supli-

cante estado sacramentado; y que se le satisfacieron mediante el correspondiente Libra-

miento por la Tesorería de este Exercito los 3462. reales i maravedi de vellón que

importaron todas las pertenecientes al año 1780, antedicho: Que en Marzo de 1782, el

entonces Señor Intendente deste Reino Don Pedro Francisco de Pueyo, en virtud de

Real Orden, comisionó al Suplicante para que practicase el reconocimiento general de

todo el Papel que se hallaba almacenado de cuenta de la Real Hacienda, y detenido en

estos almacenes por la guerra de Gibraltar, cuya operación dio principio en 22 de Mayo,

y finalizó en i.°* de Septiembre del 1783, desechando y apartando de las 184898, res-

mas recibidas por el entonces Comisario de Guerra Don Francisco de Paula Verdes

Montenegro, mas de 93968 resmas por de mala caHdad, admitiendo otras tantas de los

mismos Fabricantes que las iban reemplazando baxo el nuevo reconocimiento: lo qual

le ocupo de tal suerte al Exponente que no tuvo lugar para otra cosa: Que á fines del

año referído 1783, le precisó pasar á Madríd por sus intereses y por necesitar el fa-
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bricarse para su Imprenta diferentes caracteres de letras para la impresión de -la Obra

que de cuenta de la Real Hacienda se hizo en su Imprenta del Tratado de los derechos

y regalias del Real Patrimonio, cuya impresión mereció la aprobación de Su Magestad y
varios elogios de diferentes sugetos; habiéndole ocupado de tal suerte al Suplicante que

apenas tuvo lugar para cuidar de ninguna otra cosa, por cuyo motivo, juntamente con

otros accidentes imprevistos, impidieron al Suplicante la presentación de las cuentas de

impresiones hechas para la Intendencia Contaduría Principal y Tesorería de este Exer-

cito desde i.° de Enero de 1781 hasta 18 de Septiembre de 1789, en cuyo tiempo fue

el ingreso del Señor Don Miguel Josef de Aranza, Intendente general de este Reyno

desde el qual dia hasta 14 de Julio de 1790, le mandó al Suplicante dicho Señor Inten-

dente formar las cuentas de dichas impresiones hechas para la Intendencia Contaduria

Principal y Tesorería de Exercito, y remitidas que fueron á S. M. y aprobadas en 9 de

Octubre de dicho año, se le satisfacieron al Exponente por la Tesorería del Exercito en

virtud del correspondiente Libramiento los 3608 reales vellón que importaron, que-

dando siempre pendientes, y por satisfacerle al Suplicante todas las impresiones hechas

para la Intendencia, Contaduria Príncipal y Tesoreria de este Exercito desde i.° de

Enero de 1781 hasta el referido dia 18 de Septiembre de 1789 en que fue el ingreso

de dicho Señor Intendente D. Miguel Josef de Aranza, como dexa manifestado: En esta

atención

A V. S. rendidamente suplica se sirva mandar que para mejor legitimar su crédito se

le libre por la Contaduría Principal de este Exercito una Certificación en que conste no

haberle satisfecho todavía al Exponente las impresiones hechas por el mismo, y entre-

gadas en la Intendencia, Contaduria Principal y Tesoreria de Exercito desde i.° de

Enero de 1781 hasta 18 de Septiembre de 1789 en cuyo tiempo fue el ingreso del re-

ferido Señor Intendente D. Miguel Josef de Aranza, sin embargo de habérsele pagado en

Diciembre de 178 1 las que tenia hechas en el de 1780 como queda expresado; pues so-

bre parecer justo, lo tendrá el Suplicante á particular favor que espera recibir de la jus-

tificación de V. S. etc."

Valencia 28 de Diciembre de 1795.

Thomas de Orga.»

(Rúbrica.)

(Al margen se hallan los acuerdos que recayeron y dicen:) «Valencia 29 de Diciembre

de 1795—Désele de lo que constase y fuese de dar. Como Intendente interino ¿Zanoni?»

(Rúbrica.)—«A consecuencia del decreto antecedente Certifico: que Tomas de Orga

no ha presentado en la Contaduria Principal de mi cargo cuenta alguna de impresiones

hechas para la misma para la Secretaria de esta Intendencia, y la Tesoreria de Exercito

desde el año 1781 hasta el de 1789 ambos inclusive; y que en este tiempo nada se le ha

pagado por semejante gasto. Valencia 5 de Febrero de 1796—Juan Miguel Camaño.»

(Rúbrica.)

Á pesar de esta orden del Intendente y de la certificación del Contador,

no consiguió Orga que se le abonasen entonces las cuentas reclamadas, y en

7 de Marzo de 1797 elevó á S. M. otra exposición, cuyo original obra tam-

bién en nuestro poder con nota al margen que dice: No puede tener curso

porque no viene en papel sellado, y subsanado, sin duda, este defecto, la presentó

de nuevo, variando, á lo que parece, la redacción de su segundo párrafo, como

indica la tira de papel que se halla pegada por un lado sobre el que se es-
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cribió primero, y en la cual aparece redactado de distinto modo, aunque en

esencia dice lo mismo. Esta nueva exposición es la siguiente:

«Señor:

Tomas de Orga, Impresor y vecino de la ciudad de Valencia, puesto a los Reales

Pies de V. M. con el respeto debido expone: Que ha estado sirviendo con su Imprenta

sin intermisión alguna, desde el año 1759 hasta el de 1790 en todo quanto se ha ofrecido

asi en la Intendencia General, Contaduría Principal y Tesorería del Exército, como tam-

bién en las Administraciones Generales de Rentas del Reyno, procediendo siempre eon

tal pureza en los asuntos de el Real Servicio, que por ser tan notoria la dcxa de exponer

á V. M.

Todas quantas impresiones se han ofrecido en dichas Oficinas Reales hasta el año

1779 se le han satisfecho al Suplicante anualmente excepto las pertenecientes al de 1780

que por cierto accidente se le satisfacicron en Diciembre de 1781, quedando pendientes

las hechas desde i.° de Enero del citado año 81 en adelante, como individualizará á

V. M. (i)

Las repetidas y justas quexas, que hacia á V. M. el Virrey de México por el mal pa-

pel de encigarrar que se le enviaba, ocasionaron el que en el mes de Marzo de 1782 man-

dase V. M. al Intendente de \' alencia, que reconociese todo el que se hallaba almacenado

por cuenta de Vuestra Real Hacienda, que era en número de 184 mil y mas resmas, y
detenido por causa de la guerra de Gibraltar. Para esta operación comisionó el citado

Intendente al Suplicante: la cual no pudo evacuar sin que quedasen reemplazadas por

los respectivos Fabricantes las 53,963 resmas que tenia el Suplicante excluidas por no

conformes á la contrata y muestras dadas á los mismos; cuyo reemplazo se finalizó en

Agosto de 1783, ocasionándole entonces al Suplicante mucho mas trabajo el carecer los

Molinos de buen papel con la extorsión padecida, é impidiéndole al mismo tiempo la

presentación de cuentas de las Impresiones hechas para dichas Oficinas Reales.

En 27 de Setiembre de 1782 resolvió V. M. que en adelante no se admitiese de otro

papel para el Reyno de México que del señalado con el N.° 2 letra B llamado Florete.

Para que la Real Hacienda no padeciese en esta contrata los notorios perjuicios que en la

anterior, fue preciso que el Suplicante instruyese al Intendente con su pericia y experien-

cia de todo lo conveniente, á fin de evitar se pusieran tres costeras en lugar de dos en

cada resma, abuso que no debió tolerarse, como igualmente estableciendo en todas las

Fabricas del Reyno moldes iguales para que se trabajase en ellas de tan buena calidad

como en Cataluña: y efectivamente se consiguió esta ventaja, y que estén hoy dia con el

crédito que tienen.

Proyectóse en el año 1783 imprimir en la Imprenta del Suplicante la Obra Tratado

de los Drechos (sic) y Regalías que pertenecen al Real Patrimonio en el Reyno de Valencia,

que de Orden de V. M, escribió D. V^icente Branchat en tres tomos folio, y se hizo á ex-

pensas Reales: cuya edición mereció los mayores elogios y la Real Aprobación. Para des-

empeñarla con acierto fue preciso al que suplica pasar á Madrid y fabricar letra nueva

(i) Todo este segundo párrafo está escrito de mano de Orga en la tira de papel colocada,

según hemos dicho, sobre el que aparece redactado en la exposición devuelta y que decía así:

«Todas las impresiones que se han ofrecido en dichas Oficinas Reales hasta el año 1779 se le

»han satisfecho al Suplicante; y aunque las pertenecientes" al de 1780 se le satisfacicron en De-

sciembre de 1781, fue por cierto accidente, quedando pendientes las hechas desde I.** de Enero

»del citado año 81 en adelante, como individualmente manifestará á V. M.»
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de gusto y hasta el mes de Marzo de 1784 no pudo regresar á su casa; desde cuyo

tiempo hasta el año 1786 estuvo empleado en dicha impresión, impidiéndole estos y otros

accidentes la presentación de cuentas de dichas Oficinas Reales.

Habiendo aprobado V. M. en 20 de Marzo de 1787 el nuevo Plan de Estudios para la

Universidad Literaria de Valencia, el Rector de la misma encargó al Suplicante varias

impresiones de obras para surtir á los Estudiantes que en ella cursaban de suerte que se

suministraban por quadernos para la mas pronta expedición; cuyas impresiones no cesa-

ron hasta el año 1792: lo qual impidió también la presentación dicha de cuentas.

En el de 1789 contrataron el Suplicante y un Hermano hacer en su Imprenta toda

la Impresión de la Sagrada Biblia Vulgata en diez tomos folio que traduxo el P. Felipe

Scio de San Miguel y dedicó á V. M. habiendo ocupado la referida impresión al Supli-

cante de tal suerte, que durante ella no pudo atender á otro objeto, y le ha sido impedi-

mento para la presentación de dichas cuentas.

Últimamente, Señor, concluida dicha impresión de la Sagrada Biblia, y liquidadas

sus cuentas, se han dividido el Suplicante y su Hermano de la Sociedad y Compañia que

tenian hecha: y habiéndole en su virtud tocado en parte de su haber y legitima el crédito

de las impresiones hechas y entregadas en la Intendencia General, Contaduria Principal

y Tesorería de Excrcito desde i.° de Enero de 1781 hasta 18 Setiembre de 1789, lo qual

consta en dicha Contaduria; y no siendo justo que el Suplicante carezca de lo que tan

Icgitimamcnte tiene devengado; no habiéndosele satisfecho hasta ahora cantidad alguna

por semejante gasto, estando pronto á presentar sus respectivas cuentas: en esta atención

Suplica á V. M. se sirva mandar se satisfaga al Suplicante el total importe á que as-

cendieren todas las impresiones que tiene hechas y entregadas en la Intendencia General

de este Reyno de Valencia, su Contaduria Principal y Tesoreria de Exército desde i.°

de Enero de 1781 hasta 18 de Setiembre de 1789 inclusive, por no estar todavia satisfe-

chas. En lo que recibirá merced.

Valencia 7 de Marzo de 1797.

Señor:

A los Reales Pies de V. M.

Thomas de Orga.»

Por R. O. de 13 de Julio de aquel año se resolvió esta solicitud, en los

términos que d continuación copiamos:

«Haviendo dado cuenta al Rey de la solicitud del Impresor Thomas de Orga sobre

que se le pague el importe de las impresiones que ha echo para esos oficios desde i.° de

Enero de 1781 hasta 18 de Septiembre de 1789, se ha servido S. M. resolver conformán-

dose con el dictamen de V. S. que se ejecute el pago de dichas impresiones justificando

devidamente su importe el interesado; y de su Real orden lo participo á V. S. para su

inteligencia y cumplimiento=Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Julio de

1797= Hormazas=Señor Intendente del Exército de Valencia=Valencia 20 de Julio de

i797=Pasc á la Contaduria Principal para su cumplimiento=Azpiroz.»

Á las cuentas de dichos años presentadas por Orga, parece que se hicie-

ron por la Contaduría algunos reparos, á los que satisfizo el interesado cum-

plidamente, según veremos más adelante, por ceñirnos en cuanto sea posible

al orden cronológico en esta relación.
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Hasta aquel año 1797, hallamos obras impresas á nombre de los Herma-

nos de Orga, como puede verse en la siguiente:

«Elogio del B. Juan de Ribera, Patriarca de Antioquia Arzobispo y Virey de Va-

lencia por D. Manuel Tur Presbítero. En Valencia por los Hermanos de Orga. Año

M.DCC.XCVII. Con las licencias necesarias.»

En 4.°—66 págs. inclasa la port. Retrato del Patriarca pintado por Ribalta y grabado por

J. J. Fabregat. (B. A.)

Pero al separarse Tomás definitivamente, en Julio de dicho año, de la

Compañía formada hasta entonces con sus hermanos, parece que entró como

regente en la Imprenta del Diario, en la cual se estampó también en el mismo

año la

«Contcxtacion a las observaciones sobre la necesidad de la cria de arroces en las ri-

beras del Xucar, Revno de Valencia, e influencia de su cultivo en la salud pública, que

publicó el Abate D. Josef Antonio Cavanilies. Escribíala D. Vicente Ignacio Franco

En Valencia:—En la Oficina del Diario: Por Tomas de Orga. Año de M.DCC.XC\'II.')

En 4.°— 52 págs. (B. A.)

Del año 1798 hemos visto una solicitud de José, Manuela y Antonia de

Orga, exponiendo que en la división de las herencias paterna y materna efec-

tuada en 1793, se le adjudicó á su hermano Tomás cierta deuda que tenían

;í su favor contra esta Intendencia, Contaduría, Propios y Tesorería por va-

rias impresiones, y que no pudiéndose entonces liquidar exactamente, se

hizo la adjudicación bajo cierta cantidad prudencial, obligándose los expo-

nentes á resarcirle si cobrase algo menos y reservándose el derecho de per-

cibir proporcionalmente el exceso que pudiese resultar cobrado; y como les

constase que dicho Tomás había ya recibido algunas cantidades, suplicaban

se les librase certificación de su importe y la razón del pago.

Informada al margen favorablemente, sigue la certificación de habérsele

abonado á Tomás de Orga en tres partidas la suma de 16.401 reales.—Fe-

chada en Valencia á 7 de Mayo de 1795.—La firma Agustín de Llano.

En vista de esta certificación, redactaron los tres hermanos otra solicitud,

cuyo borrador hemos visto también, exponiendo que toda vez que Tomás

había ya percibido 16.401 como parte de la deuda que le fué adjudicada por

25.602 reales vellón, y creyendo que lo que aun había de cobrar excedería

bastante de los 9.201 reales que le faltaban; teniendo por otra parte «funda-

díssimo recelo de que su hermano Tomas iba á ocasionarles grandes perjui-

cios en orden al cobro del referido sobrante, ya por el malicioso secreto y

ocultación con que ha obrado hasta ahora, ya también por su excesiva y ge-

nial morosidad y desidia en todos sus negocios » no pudicndo los ex-

ponentes dar paso alguno en el asunto por estar las cuentas y documentos

justificativos en poder de aquél, suplicaban se mandase á Tomás que se abs-

tuviese de cobrar cantidad alguna de dicha deuda sin intervención de los

k
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exponentes y asistencia del Escribano, quien después de abonar á aquél los

9.201 reales vellón que le faltaban, retendría el sobrante para dividirlo en la

forma que se había hecho con lo demás; y que para las más vivas diligen-

cias de esta cobranza, entregase al Escribano en el acto de la notificación las

cuentas y documentos de los tres ramos de Secretaría de Intendencia, Con-

taduría y Tesorería de Ejército.—Sin fecha. (Documentos de D. Andrés

Ferrer.)

Ignoramos cómo se resolvió esta instanoia y hasta si llegó á ser presentada.

De este año hallamos impresa, á nombre de José únicamente, la

«Vida del Beato Juan de Ribera. Recopilada por el P. Fr. Juan Ximcncz Religioso

Minimo de Valencia. (Monograma como el de la Nobleza de Aragón, por Madramany, ci-

tada en la pág. 402.) En Valencia. En la Imprenta de Joseph de Orga. Año MDCCXCVIII.

Con las licencias necesarias.»

En 4.0—XXVIII-592 págs. Retrato. (B. A.)

Y nos induce á suponer que Tomás se había separado ya en aquella fecha

de la imprenta del Diario, ver que su nombre no figura al pie de la

«Carta IV. Advertencias á la Historia Natural del Reyno de Valencia, que publicó el

Abate D. Antonio Joseph Cavanillcs. Discurso Económico sobre la necesidad de exten-

der y fomentar las producciones á que tiene tendencia la Agricultura de este Reyno, y

medio fácil de beneficiarla. Escrivialo D. Vicente Ignacio Franco En Valencia:—En

La Oficina del Diario. Año M.DCC.XCVIII. Con las licencias necesarias.»

En 4.**—26 págs. (B. A.)

La última obra de Tomás que recordamos, es un poema á Santa Mar-

garita, en latín, sin portada y cuya primera hoja, á la que corresponden las

págs. I y 2, lleva la dedicatoria en verso encabezada:

«Marcus Ant. de Orellana. Emmanuele Lassalx\ (Alfin:) Valentia?: Ex Pntlo Tomx
de Orga cid.idccc. Superiorum permissu.»

En 4.°—17 págs. y 1 h. con estampa grabada de la Santa. (B. A.)

De este año poseemos también la

«Satisfacción que da el Impresor Tomas de Orga á los reparos puestos por la Conta-

duría Principal de Exército en las Cuentas de Impresiones pertenecientes á la misma del

Año de 1 78 1, (i)—Aunque no consta á quien se entregó la i."* Partida, es cierto se

hizo é imprimió, porque asi consta en el Libro de la Imprenta y que fiíe olvido el tomar

recibo del mismo Don Félix de Llano, y la 2.'' no necesita de documento por ser (hija

ó) derivada de la (misma) primera.

Si la i.^ Partida carece de Documento ó recibo, tampoco lo será esta 3.% legitima y

la 4." por consiguiente como derivada de ella.

La úhima Partida tiene recibo, y es legitima, y al (que hizo su impresión) Impresor

(i) Las palabras escritas entre p.aréntesis, llevan en el original una línea de puntos por la

parte inferior, y otras veces están rodeadas por ellos, indicando que debían suprimirse; y las es-

critas en cursiva, aparecen añadidas entre líneas como corrección á lo anteriormente escrito. Las

escritas entre paréntesis cuadrados son intercalaciones nuestras.
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!io Ic (incumbe) /ccíi saber si se dividieron en (esta (') aquella forma) dos distintas Ofici-

nas estando siempre bien entregados en manos del Señor Contador Principal a fin de

evitar dos impresiones distintas.

Año de 1782.—La partida 4.^ es de un pliego cada exemplar, porque se acostumbra

asi [El renglón siguiente ha desaparecido casi por completo por la acción de la tinta y
el doblcí del papel. Lo que de él puede leerse con dificultad, parece que dice: y no debe la

baja de su importe: y la 5.* por lo] mismo debe ser de 1 5 reales vellón.

La 10 Partida de 26 reales 17 maravedises no necesita ni Documento ni de mas abono,

que ser legitimas las dos antecedentes por ser derivada de ellas.

Las tres siguientes 11. 12. y 13. no se tuvo presente tomar Documento que legiti-

mase su impresión porque cada año se gastaban dos ejemplares de ella, y entonces se

acreditaba por el recibo de la enquadernacion para la Contaduría uno, y otro para la

Tcsoreria de Exército.

La de 53 reales 3 maravedises vellón se padeció equivocación y debe ser 52 reales

V 32 maravedises.

Año de 1783.—La Partida de los 38 reales 28 maravedises, aunque carece de la voz

RECIBÍ es legitima; por ser la orden del numero de los excmplares de mano del mismo

Señor Contador Principal Don Manuel Martinez de Irujo, y quando se entregaron puso

su media firma el M."" [¿Mayor?] y de la Contaduria Don Félix de Llano; y las dos

siguientes lo son igualmente como dimanantes de la misma Partida.

La de 244 reales 24 maravedises se hizo su impresión para la Contaduria de Genera-

lidades, y su Oficial D. Francisco Arratia se la hizo enquadcrnar; y juntamente se en-

quadernó otro Libro de dicha Contribución para la Tesorcria de Exército; en cuyos

Archivos existirán; pero al Impresor no le satisfizo tan solam.ente ni un maravcdi por

ella, ni por su enquadernacion. El Documento de la Partida de 70 reales 20 maravedises

por demasiada explicación hace dudar su certeza: esto es, que los 300 cxemplares de cer-

tificaciones de Inválidos eran para dispersos 100 y 200 para Provinciales, por no hacer

dos impresiones distintas y baxo un mismo molde; y la siguiente Partida no debe ser

excluida por ser legitima.

Año de 1784.—Se ha traspapelado el Documento de la Partida de los 70 reales 20

maravedises y por ello se debe excluir, como igualmente la siguiente de 26 reales.

La de 520 reales es la impresión de los Libros de Equivalente que lleva la Contadu-

ria Principal y Tesorería de Exército, y cada año usa dos exemplares enquademados:

de [ilegible por haberse destruido el papel en este renglón, del cual sólo pueden leerse las

últimas palabras: para unirlo á la cuenta] general de impresiones: por esta razón es le-

gitima esta Partida.

Año de 178$.—Esta i.' Partida jamas expresa las hojas que tiene el libro, sino solo

se dice el Libro con todas las 1 3 Gobernaciones del Reyno y es de la impresión que se

hizo en Marzo de 84 y no devenga mas gasto que el de su encuademación con cartones

y rotulillos para dividir las i^ Gobernaciones, y por eso vale solamente 20. reales pues

cómo se podria imprimir por 20. reales un libro con 530 pueblos distintos uno en cada

hoja, mudándose tantos moldes para hacerle? Luego no debe ponérsele ningún reparo á

esta partida.

Año de 1786.—Las Partidas de 94 reales 4 maravedises deberán ser de 97 reales 2

maravedises. La de 90 reales 20 maravedises de 102 reales 12 maravedises. La de 89 rea-

les 17 maravedises de 88 reales 12 maravedises porque se padeció equivocación. La de

47 reales 2 maravedises se ha traspapelado el Documento que la acredite, y la siguiente

de 14 reales es dimanante de ella v no tiene abono alguno. La de 20 reales es idéntica-

27
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mente lo mismo que la i/ Partida del año 1785. y por aquella misma razón debe ser

legítima esta, pues existe dicho Libro en la Contaduría Principal.

Año de 1787.—Los Ajustamientos siempre se han hecho en pliego y quando no dice

el Documento en medio pliego se entiende que debe ser en pliego entero, y es por demás

su advertencia: siendo pues legítima esta 1/ Partida, lo será también la segunda de 18

reales como dimanante de ella.

La Partida 4.* de la 2/ llana que dice 22 reales está bien por esta razón: medio molde

de la Carta 10 reales plegar y cortar 400 excmplarcs en pliego á 2 reales el 100. 8 rea-

les y por igual cantidad de á medio pliego para las cop.^ [sic] que son 200 pliegos 4

reales—22 reales.

La de 35 reales 10 no debe dudarse que son en pliego pues todas cuantas certifica-

ciones se han impreso durante los años que he trabajado para la Contaduría Principal

que es aun des[de] el tiempo del Señor Don Juan Diego Verdes Montenegro, todas han

sido en pliego y siendo legítima esta Partida, lo serán también las dos siguientes (de 10

y 1 3 reales) como procedentes de la misma.

La última Partida de 20 reales es por la enquadernacion del Libro de la Real Con-

tribución de Equivalente que aunque no la acompaña Documento está en la Contadu-

ría Principal.

Año de 1788.—La partida de [destruido el resto del renglón^ la intención del

Señor Contador Irujo se agregase á gasto de impresiones como lo dice de su letra misma

en uno de los Documentos de dicha clase.

La antepenúltima Partida de 8 reales es legitima y no necesita de abono ninguno

sino de que existirán (todavía) algunos exemplares en la Contaduría Principal, y ellos

mismos lo dirán y que no se quiso desperdiciar ni tan solamente uno para que constase

de su impresión.

La última de 15 reales no necesita de comprobación; pues 150 exemplares á 8 reales

el ICO de sellarlos al pie con el Escudo de Armas del Señor Contador 12 reales plegar

y cortarlos á 2 reales 100 son 3 reales al todo 15 reales y siempre se ha contado asi.

Año de 1789.—La Partida de 235 reales 10 maravedises no admite la menor duda,

pues siendo en folio como lo es, debe precisamente ser en pliego y el abono aunque no

lo dice, es de mas, y la Partida siguiente es tan legitima como la antecedente por ser 20

reales el molde, y 10 reales plegar, batir y cortar mil cartas en folio á 2 reales el 100.

La siguiente de 496 reales por la impresión de 6 resmas 4 m.^ de las 1 3 Goberna-

ciones de este Reyno para la formación de los Libros de Equivalente que usa la Conta-

duría Principal, sin la expresión de lugar en cada hoja, sino solamente la cabecera y su

Gobernación respectiva aunque no le acompaña justificación de abono legítimo, es cierta

su impresión y hay Libros también que la acreditan, por lo qual parece deberá abonar-

se, á lo menos los exemplares que existan en la misma Contaduría Principal al respecto

cada uno que sea mas prudente y puesto en razón, agregándose á esta impresión otros dos

exemplares para Tesorería y Contaduría del año 1790 que también se enquadernaron

para dicho efecto, y no se le satisfacieron al Impresor en aquellas cuentas ya satisfechas

y pagadas.

Con esta satisfacción me parece podrá la Contaduría formar la liquidación de las

cuentas de impresiones hechas para la misma por el Impresor Tomas de Orga desde 1°

de Enero de 1781 hasta 18 de Octubre de 1789 inclusive; y si aparece otro reparo está

pronto y dispuesto á lo quq sea razón.—Valencia 9 de Octubre de 1800—Tomas de Orga.

Valencia ^ de Octubre de 1800=Vuelva este expediente al examen del [Sefwr'] Con-

tador Principal =Lugar y^ de la rubrica.»
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Las cuentas correspondientes á los años 1781-89 á que se refieren los

documentos citados ascendían:

Impresiones de la Secretaría de la Intendencia. . . . 1 2.400 r/ 28 m.*

id. de la Contaduría 9.145 » 19 »

id. de la Tesorería 18.567 » 26 »

id. de Propios y arbitrios 13.602 » 00 »

53.716 » 5 »

Examinadas y rectificadas estas cuentas, se le abonaron

en 12 de Marzo de 1802 por las correspondientes á

la Secretaría de la Intendencia 9.412 » 30 »

En 3 I de Marzo de 1798, por las de Propios y arbitrios. 12.329 » 00 »

Además aparecen en las notas que conservamos, que en

7 de Octubre de 1800 se le pagaron otras 6.568 » 11 »

En 18 de Abril de 1804 13.029 » 25 »

41.339 » 32 ))

Ignoramos cuándo se pagó el resto.

La última liquidación de cuentas que hemos visto practicada entre José

y Antonia de Orga y los herederos de Manuela, comprende desde i." de

Mayo de 1795 hasta fin de Junio de 1802, y de ella resulta una ganancia

líquida de 2.61 1 reales que, por convenio entre los interesados, se habían de

repartir en la forma siguiente:

Á José de Orga 4/, o partes i-044 r-' 13 m.*

A Antonia 3/, o » 783 » 10 »

Á Josefa y Catalina Álvarez y de Orga, como represen-

tantes de su madre que ya había fallecido, otras 3/io

partes 783 » 10 »

Liquidada á continuación la cuenta de lo que Manuela y sus sobrinas

habían ya recibido, resultaba debiendo la primera á José 4.232 reales 24 ma-

ravedises, y las segundas 3.999 reales 24 maravedises. Fechada en Valencia

á 18 de Septiembre de 1803, y la firman dichos cuatro interesados.

Murió Manuela de Orga el i
." de Marzo de 1 80 1 , bajo testamento otorgado

en 29 de Octubre de 1798 ante el notario D. Bernardo Prósper y Navarro;

y en la misma fecha y ante el mismo notario otorgó también su hermana

Antonia, viuda de Mariano Ferrer, su última voluntad, que extractamos á

continuación:

Después de la protestación de fe dispone:

I." Que se la entierre en la Parroquia en que ocurra su fallecimiento,

vestida con hábito de Nuestra Señora del Carmen.

2." Asigna para entierro y bien de alma, cuarenta libras moneda de Va-

lencia.
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3." Nombra por albaceas al cura ó regente de la parroquia en que ocu-

rriere su fallecimiento, á su hermano D. José de Orga, al Dr. D. Francisco

Orchell, á D. Pedro Pablo Medina y al Dr. D. Joaquín M/ Medina.

4° Lega varias mandas piadosas á algunos establecimientos benéficos.

5.° Dispone que se paguen sus deudas.

6." Lega á cada una de sus dos sobrinas Josefa Antonia y Catalina Álva-

rez y de Orga, diez libras valencianas; y cinco libras d cada uno de los hijos

que tuviere su hermano Tomás al tiempo del fallecimiento de la testadora.

7.° Declara haber sido casada con Mariano Ferrer, de cuyo matrimonio

sólo tenía un hijo llamado José Ferrer, constituido en menor edad, por lo

cual nombra para curador suyo á José de Orga, hermano de la testadora, y

para el caso de que éste la premuriese, á D. Francisco Orchell y á D. Joa-

quín M." Molina.

8." En el remanente de sus bienes, instituye por heredero universal á su

hijo José Ferrer de Orga, de quien hemos hablado ya en el artículo co-

rrespondiente.

(Conserva copia autorizada por el mismo notario, D. Andrés Ferrer.)

Según afirma D. Constantino Llombart en nota á la biografía de D.José

de Orga y Piñana, publicada en su interesante libro Los Filis de la Marta

Viva, los hermanos José y Tomás de Orga y Gómez habían impreso para el

librero Pedro Juan Mallén un folleto sobre los sucesos de Bayona en 1808,

y aunque para ello obtuvieron la correspondiente licencia, fueron arrestados,

y el disgusto ocasionó á entrambos la muerte á los pocos días. No expresa

Llombart el título de aquel folleto; y aunque creemos que fué el mismo Orga

y Piñana, hijo de Tomás, quien le comunicó esta noticia, dudamos mucho

de su exactitud, por no parecemos probable que entonces estuviesen tan uni-

dos y trabajasen juntos los dos hermanos, entre quienes habían mediado poco

antes las enojosas cuestiones que hemos referido. Lo que sí resulta cierto es

que transcurrió muy poco tiempo entre la muerte de uno )' otro.

Á continuación extractamos también el testamento y codicilo de José,

otorgado el primero en 16 de Febrero de 1796 ante el notario D. Bernardo

Prósper. Empieza, según costumbre, por la protestación de fe y luego dispone:

I." Que se le entierre en el cementerio de la parroquia de San Andrés,

de la que era parroquiano; vestido su cadáver con el hábito de San Francisco

de Asís, pero sin sandalias^ medias, guirnalda ni ataúd, bajo pena de deshe-

redación á quien se opusiere.

2." Asigna para bien de alma y entierro, cincuenta libras valencianas.

3.° Nombra por albaceas y píos ejecutores testamentarios, á sus hermanas

Manuela, viuda de José Álvarez, y Antonia, viuda de Mariano Ferrer; al doc-

tor D. Joaquín M." Medina, al Dr. D. Francisco Pascual Orchell 5^ al Cura ó

Ecónomo de la Parroquia de San Andrés.
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4.° Lega una libra valenciana á cada uno de los cinco establecimientos

benéficos que menciona, excluyendo expresamente á la Casa Santa de Jeru-

salén.

5/ Ordena que se paguen sus deudas.

6." Lega á su hermano Tomás cien libras, moneda corriente de este reyno,

siempre que no excedan del quinto de sus bienes.

7.° Lega á su sobrina Josefa Álvarez y de Orga, la Virgen de la Asump-

ción con la mesa, urna, arreos, muebles y alhajas que le pertenecen, con la

araña de cristal blanco y apostolado de mármol con sus repisas.

8." Lega á su sobrina Catalina Álvarez y de Orga una onza de oro por

una vez.

9.° Lega á José Ferrer, su sobrino, una onza de oro por una vez.

10.' Lega á su sobrino Tomás de Orga, hijo de su hermano del mismo

nombre, otra onza de oro por una vez.

1 1
.° Y en el remanente de todos sus bienes y acciones, instituye por uni-

versales herederas á sus hermanas Manuela y Antonia en esta forma: dos

terceras partes á la primera, y la otra tercera parte para Antonia, á las dos

de libre disposición.

Y para el caso de que por cualquier causa otorgase nuevo testamento,

dispone que no se entienda revocado éste en todo ni en parte, á no especifi-

carse en el que hiciere nuevamente, las palabras derogatorias del salmo trein-

ta: /;/ manus tiias Domine, coinmendo spiritiim meiim.

(Existe copia autorizada por el mismo notario, en poder de D. Andrés

Ferrer y Viñerta.)

El 9 de Febrero de 1802, ante el notario D. José Martínez, otorgó su

codicilo, en el cual, en atención á haber fallecido su hermana Manuela de

Orga con posterioridad al 6 de Febrero de 1796, en que el otorgante for-

malizó su testamento, dejando por hijas á Josefa Antonia y Catalina Álva-

rez, dispone que estas dos substituyan á su madre en la herencia de las dos

terceras partes de sus bienes; y que en caso de premorirle también su her-

mana Antonia, la substituya en la herencia de la tercera parte de que dispone

á su favor, su hijo José Ferrer y de Orga. Y para dar validez á esta disposi-

ción repite las palabras del salmo treinta.

Falleció José de Orga el 10 de Abril de 1809 y fué enterrado el día si-

guiente, según resulta de su partida de sepelio, en la que consta que

«Martes ii Abril de 1809 se enterró á José de Orga que falleció el 10, soltero de 70
años. Testó ante Bernardo Prospcr en 6 Febrero 1796. Nombró por albaceas á Manuela

de Orga viuda de José Álvarez, á Antonia viuda de Mariano Ferrer, al D."^ Joaquín M.*

Medina abogado, al D/ D. Francisco Pascual Orchcll catedrático de Hebreo y al cura

de la parroquia.»

(Arch. parroquial de San Andrés: Lib. de Racional, folios 32 vuelto j siguiente.)
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Tres meses después murió su hermano Tomás, cuya partida de defunción

y entierro dice así:

«En lunes á los cinco días del mes de Junio del año 1809 se dio sepultura eclesiás-

tica en el Cementerio de esta Iglesia pasadas las 24 horas con asistencia de 12 Pbros.,

Cruz, tres Capas y Acolits y M.* C.'' cuerpo presente al cadáver de Tomas de Orga que

falleció ayer en esta parroquia siendo Parroquiano y natural de la misma, de edad de 68

años, hijo legitimo de Josef natural de la villa de Muel, Obispado de Zaragoza y difunto

en Madrid y de Antonia Gómez, natural y difunta en esta Marido de Rosa Piñana natu-

ral de Meliana: No hizo testamento por no tener bienes para ello. Rosa Piñana su mu-

ger abona el entierro competente según resulta del Certificado que se me ha entregado

firmado por el Vicario de esta Parroquia en el que consta el permiso del Rev.'*° S.""" Pro-

visor para dicho entierro é informes que se me han dado y para que conste como Ra-

cional de esta Parroquia lo certifico y firmo.

D. Fran.<:° Berenguer.»

(Arch. parroquial de San Andrés: Lib. de Racional, folios 60 vuelto y siguiente.)

(V.^ Ferrer de Orga.)

ORGA Y PIÑANA—José

Las noticias de este impresor que consigna D. Constantino Llombart en

su obra titulada Los Filis de la Morta Viva, tienen en cierto modo el carácter

de autobiográficas, puesto que nos consta que se las facilitó el mismo D.José

de Orga. Por esta razón las utilizaremos como base para redactar este artículo,

si bien en cuanto haga referencia á los trabajos tipográficos, procuraremos

ampliar en lo posible lo escrito por Llombart, rectificando también algunos

de sus datos.

José de Orga y Piñana, hijo de Tomás y de María Rosa, nació en Va-

lencia el 3 de Febrero de 1800; y apenas tuvo edad para empezar los estudios,

enviáronle sus padres, con su hermano mayor Tomás, á la escuela que dirigía

D. Manuel Badal.

Muy niños aún, ofreciéronles á estos dos hermanos sendos beneficios

eclesiásticos de la familia Gavarrot y Tarrasa, de Moneada, en la parroquia

de San Andrés; pero aunque, especialmente Tomás, manifestaban gran voca-

ción al sacerdocio, no pudieron seguir aquella carrera por la triste situación

en que quedaron á la muerte de su padre, ocurrida en 1809, como hemos

visto en el artículo anterior.

La necesidad de atender á la manutención de su madre y á la de ellos

mismos, obligóles á trabajar en la imprenta y componer páginas del periódico

El Observador político y militar, que en 1809 y 18 10 se publicaba en casa de

Miguel Domingo, cuando todavía no alcanzaban á las cajas y érales preciso

para ello colocarse sobre tarimas.

En las pocas horas que podían dedicar al descanso, procuraba su madre
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que se instruyesen asistiendo á las aulas de Gramática latina del venerable

sacerdote Sr. Laura, y estudiando el Janiia lingtiarum, de Juan Commeni.

Concurrieron también á la Academia nocturna de Gramática francesa de

Mr. Mauricio Bouynot, capellán fugitivo de Francia, y á la de Bellas Artes

de San Carlos, donde dibujaban ojos de gato, pies, manos y cabezas, de Bru,

Planes y Llácer.

Aunque á decir verdad no recordamos haber visto obras estampadas por

José ni Tomás de Orga desde iSio hasta 1820, y en los libros de contabili-

dad de la casa de Ferrer de Orga consta que en i8ié y 1817 trabajaban allí

como operarios, hallamos citadas, como impresas por José en 1810, la Tarifa

de todos Jos haberes de un regimiento de infanteria de linea, por D. Agustín Al-

faraz (Bol. de Hidalgo—Año 1850—pág. 136), y Fuster menciona los Can-

tos guerreros de Tirteo acomodados á la situación actual de España, por D. Luis

Monfort, 18 14, y el Compendio de Materia Médica, por D. Máximo Antonio

Blasco, 181 5. No podemos asegurar si hay error en estas referencias, ó si,

con objeto de aumentar en lo posible sus recursos, imprimían aquellos her-

manos en su casa y á nombre del menor, los expresados libros.

En 1820 encontramos ya á José estampando el Diario de Ilustración Pú-

blica, que principió en Julio; y del mismo año menciona también Fuster una

obrita titulada De la revolución actual de la España y de sus consecuencias, de

Mr. de Pradt, traducida por Joaquín Fusell.

En aquel mismo año, según Llombart, ingresó en las filas de la milicia

nacional de Valencia, cuya historia, desde dicha fecha hasta 1823, dejó escrita

en un folleto que más adelante describiremos.

Y que continuaban trabajando juntos aquellos dos hermanos, lo demues-

tra la siguiente comunicación, dirigida á ambos, cuyo original conservamos:

«Gobierno Político

Superior de la provincia

— ^

No pudiendo tolerar por mas tiempo la omisión que observo en

algunos Impresores en presentarme los ejemplares de quanto imprimen

prevenidos en Decretos de Cortes; advierto por última vez que en lo

sucesivo les exigiré la irremediable multa de cien reales con destino á

penas de Cámara, cuantas veces oiga anunciar un papel, y no lo tenga

entonces recibido.

Dios gúc. á V. m.* a.* Valencia 7 de Agosto de 182 1.

Fran.<^° Plascncia.

(Rúbrica.)

SS. D." Tomas y José Orga.»

De todo aquel período sólo hallamos citada en la Biblioteca Valenciana,

como impresa por Orga en 1822, la Glosa i unas quintillas que empezaba:

No hay sin cru:^ gloria ninguna, por D. José Joaquín Casasús. (i h. en 4.')
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Y á la misma época creemos que corresponde una solicitud cuya minuta,

sin fecha ni firma, conservamos y transcribimos á continuación:

c'M. Rev.5 S. S. Rector y Comunidad de las Escuelas Pias.

• Tomas y José de Orga, impresores vecinos de esta Ciudad con el debido respeto a

V.* R.* exponen: Que ha llegado á su noticia q.^ V.^ R.» tienen pendiente una solicitud

de Privilegio Real y exclusivo para imprimir por su cuenta todos los Libros de Ense-

ñanza desde las Cartillas ó Silabarios hasta Gramática inclusive: con este motivo creen

su deber, poner en consideración de la M. R. Comunidad, los méritos contraidos en ser-

vicio de la misma, por sus difuntos Padre y Tio, Tomas y Josef de Orga, en la impresión

de cuanto ha sido necesario para el régimen y gobierno de las Escuelas Pias de Valencia.

Después de haber impreso por una serie dilatada de años para dicho R.' Colegio,

merecieron, el Padre y Tio de los exponentes, previa la contrata correspondiente, se

les encargase con R.' Cédula de 24 de Marzo de 1789 la impresión de la Sagrada Biblia

vulgata Latina, que con tanto honor de esa Religión traduxo, expósito y presentó á

S. M. el Reverendisimo Padre Felipe Scio de San Miguel, lo que egccutaron bajo la co-

rrección del Rcverendissimo Padre Benito Fcliu de San Pedro, cuidando del buen gusto

en los caracteres, exactitud, limpieza, corrección, dirección y tamaños de papel, que

están á la vista, y han dado mucho honor á (primero se escribió sus artífices, después sus

maestros, pero ambas locuciones aparecen tachadas) y á toda la Ciudad de Val.^ por ha-

berse impreso en ella la primera de las versiones de esta clase, tan provechosa para el

Púbhco y la mejor q." en el dia se conoce.

Concluido este encargo prosigió (sic) Josef de Orga Tio de los q." exponen, en im-

primir cuanto fue necesario para este Estudio y Colegio, y por su fallecimiento continuó

hasta poco tiempo ha un primo de los suplicantes llamado José Ferrer de Orga; mas

por ciertos incidentes ignorados, parece no se le quiere continuar en el encargo de im-

primir, lo q.*^ es necesario para ese Estudio y Colegio; en efecto está imprimiendo ahora

un librero no impresor. Por cuyos motivos y méritos expuestos y q."" dejan de exponer

por no ser molestos, suplican:

A V.s R.s Que en atención á lo dicho y tener imprenta corriente (caso de no conti-

nuar José Ferrer de Orga en imprimir para esa Rev.'^=' Comunidad y Colegio) se sirva

nombrarlos Impresores para todo lo q.'' se necesite Imprimir en las Escuelas Pias de Va-

lencia, y será gracia q.'-' no dudan merecer de la justificación de V.^ R.^ cuyas vidas

o[üe. Dios m.s a.^»

Ignoramos si llegó á presentarse esta solicitud y la respuesta que en su

caso obtuvo; pero los acontecimientos políticos de 1823 y el entusiasmo de

José por las doctrinas liberales, apartaron á éste de sus prensas, impulsándole

á tomar parte en la persecución de las partidas absolutistas que mandaban

los cabecillas Sampere, Royo Capape, Chambo y Prats.

Desgraciada fué aquella expedición para las fuerzas liberales; y al reple-

garse éstas á Valencia después de perdida la fortaleza de Sagunto, tuvieron

que sostener los dos terribles sitios con que, desde el 26 al 29 de Marzo y

desde el 8 de Abril hasta el 9 de Mayo, intentaron los absolutistas apode-

rarse de esta ciudad. Entre sus defensores se hallaba Orga; y cuando, en 1

1

de Junio, resolvieron las autoridades abandonar esta plaza y trasladarse con

la milicia á Alicante, siguió á su batallón, pasando con él á Cartagena, donde
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residieron un mes. Al encargarse del mando en jefe del 8/ distrito militar el

general Torrijos, suponemos que sería cuando, según dice Llombart, en-

cargó aquél á Orga, que en unión de D. Ricardo Stárico y del célebre poeta

D. Manuel Bretón de los Herreros, redactase el Extracto de las Reales Ordc-

uan:;as para instruir los batallones que mandaba el Vizconde de Huertas, y
levantó un plano del castillo de Santa Bárbara de Alicante, que utilizó en 1844

cl general Roncali durante el largo sitio de dicha plaza, defendida por las

fuerzas del desdichado coronel de carabineros D.' Pantaleón Boné.

Por decreto de 12 de Septiembre de 1823, las Cortes de Cádiz conce-

dieron el grado de subtenientes de infantería á los milicianos nacionales que

defendieron hasta el fin al Gobierno constitucional, y siendo nuestro impre-

sor uno de los que en tal caso se hallaban, se nos asegura, aunque no hemos

encontrado documento que lo confirme, que fué destinado con dicho empleo

á Sevilla, donde continuó el servicio militar hasta 1827, en que regresó á

Valencia.

De este mismo año cita Fuster, como impresa por los Hermanos de Orga,

una obra titulada El engaño feli::^. Novela ejemplar que manifiesta los precipi-

cios á que se exponen las incautas doncellas en dar oido á los jóvenes, y á los fal-

sos consejos de una falsa amiga, por D. Mariano Madramany, en 8.°; pero nos

hace dudar de la exactitud de la fecha ó del nombre de los impresores, la

. circunstancia de que en aquel año y en el siguiente trabajaba José, de nuevo,

en la imprenta de su primo Ferrer de Orga, según aparece en los libros de

cuentas de éste, y la de no recordar otras obras estampadas por Orga du-

rante los referidos años.

Hasta 183 I creemos que no se estableció otra vez por cuenta propia

José de Orga, y por aquella fecha montó también el primer taller litográ-

fico que ha existido en Valencia, para lo cual obtuvo del Gobierno el per-

miso necesario para estampar únicamente láminas cuyo tamaño no excediese

del de una cuartilla de pliego, toda vez que disfrutaba privilegio exclusivo

para esta clase de trabajos el pintor D, José Madrazo. Pero no debieron ser

muchas las utilidades de aquel negocio, puesto que, según dice Tramoyeres

en sus Periódicos de Valencia) pág. 79, lo traspasó, tres años después, á don

Antonio Pascual y Abad, quedándose Orga sólo con la imprenta.

De 1832 tenemos á la vista el

«Apuntamiento histórico sobre lo concerniente á la imagen del Santo Cristo de la

Corona, que se venera en la iglesia parroquial de santa Catalina mártir de esta ciudad.

(Viñeta.) Valencia, reimpreso por José de Orga, calle del Milagro, número 19.— 1852.»

En 8.°—Estampa de la Imagen, grabada por Rocafort; anteport.; port.; 24 págs. y una hoja

en b. (B. A.)

Á la muerte de Fernando VII, el Capitán general de Valencia, Conde

de Cuba, encargó á nuestro biografiado la impresión del Boletín Oficial; y
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por aquella época formó Orga Sociedad con D. José Lasala, empezando á pu-

blicar también desde el 2 de Octubre del mismo año, el periódico El Tiiria,

al pie del cual dice: Valcncia.=Imprcnta de J. de Orga y C."=/6'^>. En 3 i

de Diciembre de 1835 cesó la publicación de este periódico, que se refundió

en el titulado La Verdad, cuyo primer número salió el i." de Enero siguiente,

estampado en la misma imprenta, y duró hasta Octubre de 1838. El 20 de

Noviembre del mismo año comenzó la publicación del nuevo Diario de Valen-

cia. (Al fin:) Imprenta de J. de Orga y C.% del cual poseemos hasta el núm. 68,

y parece que no se publicaron más. Por equivocación, íác'ú de explicar, se

incluyó la papeleta de este periódico entre las de los de 1837 en el referido

Catálogo de los publicados en Valencia, que formó D. Luis Tramoyeres.

De casi todos aquellos años hemos visto impresos por Orga, además de

los mencionados periódicos, algunos otros folletos y hojas sueltas; pero no

obras de verdadera importancia tipográfica.

Aunque la imprenta continuaba en la calle del Milagro, en el Padrón de

vecinos de 18) j aparece incluido como habitante en la plaza del Horno de

San Andrés, núm.° 14, José de Orga y Piñana en compañía de su madre.

En 1840 escribió Orga un juguete cómico en un acto, entresacado de las

capilladas de D. Modesto Lafuente, con el título de Fr. Gerundio y Tirabe-

que, costándole no poco trabajo conseguir de su amigo D. Luis Lamarca, que

entonces era Censor, la autorización necesaria para que se representase, lo

cual se hizo al fin con gran aplauso.

En el año siguiente publicó también una

«Memoria histórica sobre la creación del batallón de artillería de Milicia nacional de

Valencia, y noticia de sus servicios y hechos de armas hasta la conclusión de la guerra.

Recopilada por D.José de Orga (Trof. de Artillería.) Valencia, Imprenta dcj. de Orga

y C.'' calle del Milagro, n.° 4.— 1841.»

En 8."— Port.; 1 h. prel. y 27 págs. Al pie de la cubierta de este folleto dice: «Véndese: En

la Librería de Casiano Mariana, calle de la Lonja de la seda, n.° 7; en la de Oliveres y Vicent,

frente á Santa Tecla, y en la de J, de Orga y C.*, calle del Milagro, n.° 4.» (B. A.)

Hasta 1844 creemos que subsistió la Compañía de Orga y Lasala, pues

de este año tenemos ya á la vista, impresa por el primero únicamente, la

«Memoria histórica de la apertura de las capillas de S. Vicente Ferrer y de los Reyes,

en el estinguido convento de Santo Domingo de Valencia, por D. Vicente Boix. (Viñeta.)

Valencia, en la imprenta de J. de Orga, calle del Milagro, n.° 4.— 1844.»

En 4.°—24 págs. (B. A.)

Cuatro años después le vemos ya usar, en el siguiente folleto, el título de

Impresor de S. M. que, como recompensa á su pericia tipográfica, le fué con-

cedido, además de otros honores y condecoraciones militares con que antes

se le había agraciado por, sus servicios á la causa de la libertad y del trono.

«Milacre que obra el Pare Sant Vicent Ferrer el any 1391, titulat Els Judeus, repre-

sentat en el altar del carrer de la Mar en este any 1848, sent clavari Don Manuel Mar-
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tin. (Viñela.) Valencia, Oficina de Jusep de Orga, Impresor de S. M. carrcr del Milacre,

número 4.»

En 4."—20 págs. (B. A.)

El 8 de Febrero de 1852 empezó á publicar otra nueva serie del Diario

de Valencia, que duró hasta 30 de Abril siguiente.

Los ratos que las prensas le dejaban libre, consagrábalos á su afición favo-

rita, que era el teatro, y al inaugurarse el de la Princesa, en 1853, escribió

una loa titulada España y un himno que, con música de Bortha, se cantó en

aquella solemnidad. Alternando con los trabajos tipográficos, tradujo del ita-

liano los libretos de las óperas siguientes: De Rosini; El Sitio de Corinto,

Ótelo y El Turco en Italia. De Paccini; Los Árabes en ¡as Galias y Los Crií~a-

dos en Tolemaida ó Malee-Abel y Matilde. De Bellini; Romeo y Julieta, El Pi-

rata, La Extrangera y Norma. De Panfanelli; Eufemio de Messina. De Verdi;

El Trovador. De Prunella; La Condesa de Amalfi.

En 1858 publicó también unos interesantes

«Apuntes históricos de la Milicia Nacional de Valencia, desde su creación en el año

1820 hasta 1823. Por D. José de Orga, Valencia. Imprenta de Orga, calle del Milagro.

— 1858.»

En 8.°—24 págs. (B. A.)

La última obra que recordamos estampada en las priMisas de José de Orga

es el

«Milacre que fcu el gloriós Sen Vicént Fcrrer en el Conde de Urgell, y es representa

en el altar del carrer de la Mar este añ 1872. (Viñeta.) \'alencia, reimpres per Chusep

de Orga, carrcr del Milacre. 5)

En 4.°— 16 págs. (B. A.)

Pero el libro que más le acreditó de hábil y experto tipógrafo, fué el

Catálogo de la biblioteca de D. Pedro Salva, descrito ya en el artículo de Ferrer

de Orga y de cuya impresión estuvo encargado desde el segundo tomo, por

haber muerto su autor y por la confianza que merecía á D. Andrés Ferrer

y Viñerta, sobrino de Orga y dueño del establecimiento en que aquél se es-

tampaba. La circunstancia de hacerse la impresión á dos columnas y llevar

gran número de grabados intercalados en el texto, obligaba con frecuencia á

reducir ó alargar éste para poder incluir aquéllos sin dejar espacios en blanco

al final de las columnas; y este trabajo, que ya no era puramente tipográfico

sino también bibliográfico y literario, corrió igualmente á cargo de Orga.

En 1873 dio á luz otra obra suya titulada

«Valencia durante la guerra civil de los Siete años. Por Don José de Orga. Valen-

cia. Imprenta de El Mercantil.— 1873.»

En 8.»—208 págs, (B. A.)

Y dos años más tarde escribió un episodio dramático, que no llegó á re-

presentarse ni á imprimirse, titulado: Entrada de Alfonso XII en Falencia.
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De 1878 conservamos la siguiente carta de Orga dirigida á los

(«Srcs. de la Comisión de la Corona Poética.—Madrid. Calle Mayor n." 120.

Val.'' 14 de Enero de 1878.

Muy Srcs. míos: Incluyo á VV. una salutación sáfica llemosina, compuesta y escrita

de mi puño y letra por si sirve para el objeto.

Ni el estro ni el pulso de su Autor, de 78 años de edad, Veterano de 1823, valen ya

gran cosa. Supla pues, á la carencia de mérito de la poesia, los buenos deseos de quien

se ofrece de V. V. afmo. S. S. q. s. m. b.,—José de Orga.— (Rúbrica.)

Calle del Milagro, 4.—Imprenta.»

En la segunda hoja de esta carta se halla la composición á que se refiere

dirigida A S. M. la Reina d'Espanya Donna María de la Merced d'Orleans.

Epilalami llemosí y la firma: Joseph de Orga— yS anys d'etat, impresor de la

Cambra de S. M. la Reina Isabel II.

También poseemos un cuaderno manuscrito autógrafo de Orga, en cuya

primera hoja dice: Tirant á la Joya. Fátiles de Llen^ de casa y estranyér. Escri-

bíales en iSyc/ Pcp del Gran y Pinya (José de Orga y Piñana)^ 8 hs. en 4.°

—

Parecen escritas para un certamen de los que anualmente celebra la sociedad

Lo Rat-Penat con motivo de los Juegos Florales.

Además de las obras citadas, escribió crecido número de artículos eruditos

y literarios, publicados en diferentes periódicos, entre los cuales merecen es-

pecial mención los q-ue insertó en 1846 en El Fénix con el titulo: De la Im-

prenta en Valencia en el siglo XV, y del establecimiento de este noble arte en ella

con antelación á todas las demás ciudades de España, mencionados ya en la In-

troducción á esta obra, y los biográficos de escritores valencianos, publicados

en El Mercantil.

Creemos que también es de Orga, aunque no lleva nombre de autor ni

pie de imprenta, un opúsculo titulado Sa)i Juan Evangelista. 2 hs. en 4.° ma-

yor.—Recuerda las glorias de este Santo, Patrón de los impresores por haber

sufrido el martirio de la tina con los ingredientes necesarios para confeccio-

nar las tintas.

Muchos de los trabajos de Orga aparecen firmados con los anagramas

de su apellido Agro ó Grao.

Por referencia de D. Andrés Ferrer y Viñerta, sobrino de Orga, hemos

sabido que en cierta ocasión indicó aquél á su tio el deseo de imprimir re-

unidas todas las obras que éste había publicado. Á los pocos días recibió una

esquela del mismo, en la cual le decía que consideraba preferible á la edición

ofrecida, la impresión de un vocabuljirio inédito, cuyo original le remitía, ti-

tulado: Fraseología per facilitar llegir y scrinrer lo llemosi de l'any i}00 fins á

hay. Recapitulado de varis autors feyta per Joseph de Orga.—Dedicado A la So-

cietat Lo Rat-Penat, y fechado en Septiembre de 1878.—Por la acumulación

de otros trabajos primero, y después por el fallecimiento de Orga y otras dis-

tintas causas, se ha retrasado la publicación de aquel vocabulario hasta los
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actuales momentos, en que ya lo hemos visto impreso en pruebas, y formará

un volumen de 28 págs, en 8.°, del cual se tirarán únicamente 200 copias,

que su editor é impresor D. Andrés Ferrer se propone regalar á Lo Rat-Penat.

La vida algo azarosa que llevó Orga, su agradabilísimo trato, su ins-

trucción y su prodigiosa memoria, granjeáronle el afecto y la amistad de

muchos hombres de letras de España, entre los que se contaban Moratín

(hijo), D. Juan Nicasio Gallego, D. Eugenio de Tapia, los hermanos Villa-

nueva, los Vallejo, D. Bartolomé José Gallardo, D. Salvador Bahamonde,

Madramany, Garelly, D. Luis Monfort, Salva (padre é hijo), Aparici y Gui-

jarro, Arólas, Boix, Lassala, lyíorón. Marqués de Moiins, D, Pascual Pérez,

Petit, Bayo, Zacarés, &/, &."

En sus últimos años asistía con frecuencia á las sesiones de la sociedad

Lo Rai-Penat, donde recordamos haberle oído leer, con merecido aplauso, al-

gunas de sus composiciones en valenciano; y á la avanzada edad de 8 1, queri-

do y respetado de esta generación que veía en él al patriarca de la imprenta

valenciana y que admiraba su memoria, su inteligencia y su erudición, murió

D. José de Orga el 7 de Noviembre de 1881.

Su hermano Tomás, de quien hablamos al principio de este artículo,

abandonó joven los trabajos tipográficos, y conservando sus primeras incli-

naciones á la carrera eclesiástica, murió siendo sacristán de la parroquia de

San Andrés.

ORLANDA—Juan de

Impresor al servicio del Dr. Miguel Albert en 4 de Abril de 1494. Véase

el contrato que celebraron en aquella fecha, citado en el artículo de Albert.

ORTA

—

Alfonso

La única obra que conocemos impresa por Alfonso de Orta en Valencia,

es la que reza en su portada:

(íHjeronymi torrclla mcdici Va
|
lentini opus preclaruj de jma

|

ginibus aftrologicis

no
I

folú mcdicis verum c
|
tiam littcratis vi

|
ris vtilc ac ame

|
niffimü (A la v.:) In hoc

opufculo contincntur autori
|
tates et rationcs quibuS probatur jmagines aftrologi

|
cas

habcre vim curatiuam aut preferuatiuam niorboc
|

(Concluye esta especie de Índice

en la primera cara de la hoja siguiente, signat. a ij,jy sigue la lisia de Doctores vero qui in

hoc libro adducuntur que termina d la v. de la misma hoja. En la otra, signat. aiij,

empie~^a la dedicatoria al Clemcntiffimo ac fercniffimo Regí Ferdinádo, que concluye a

la V. de la signat. a iiij, donde empieza el texto. Termina éste en la primera cara de la 4."

hoja, signat. m, diciendo:) Et ppletú é hoc opufcl'j prima mcíis Decébris
|
anno falutis

xpianc. Mccccixxxxvj. Finís.
|
C Impraíífu3 eft hoc opufcl'5 Valetic p alfonfu3 'S orta.

(Al Jin de la página lleva la siguiente advertencia:) C Te lectoré mone?. rp fi ah'qd í hoc

libcllo no ortograficc fcriptü cóperias. no vicio noftro icd vicio correctoris afcriberc

vclis. fcias tü nullü nomcn ^nomc verbum aduerbium coniunctiones aut príepolítionem
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deficcre. $ fi aliqua Ira defficiat. addita3 cam iuuenies nianu noftra ct fi aliqua videant

cmedanda per te ipfu3 emeda. pufilla tamcn erunt. (El verso de esta hoja está en blanco

y en la siguiente se halla la Correctio que empieza diciendo:) Non mireris lector fi quof-

daj legcndo oftendas errores folct enim interprcmendu3 ^cri coiisuluit eíj nobis quí-

dam vir rcligiofus cp ca que erant manu noftra emendada imprimí difponcreüs qd sic

agere decretU3 est »

En 4.°— L. g., con multitud de abreviaturas. Signáis, a-m, todas de 8 hs. menos la última,

que sólo tiene 5. Papel de la mano y la estrella de seis puntas, (Bib. Fourrat.)

Las advertencias finales que hemos copiado, hacen decir á Mayans en su

carta á Meerman sobre los orígenes de la imprenta, lo siguiente:

«Ex superioríbus autcm vcrbis colHgitur Alfonsum de Orta, quí Valentinus fuísse

videtur, imprcssorem fuisse non solum diligentisimum: sed, quod rarum est in Híspania,

Grammaticastrum ctiam. Cujus veritatis confirmandae gratia lege hanc fabcllam. Em-
manuel Bernardus de Ribera, sodalicii Beatissimae Triados, vir eruditus ct amicus meus,

Institutiones Philosophicas scribit, atque ederc cocpit bene doctas; et in Tomi II fronte

hace subjecit. Salmanticae ex typographia Antonii de Villagordo et Alcaraz, linguae La-

tinas non ignari. An, Dom. MDCCLVÍ. Sed ut ad Hieronymum Torrcllaní redeam, hoc

est primum, ct fortasse unicum opus in quo animadverti folíum in números additos

fuisse manu imprcssorís, ut erratorum typographicorum Correctio typis etiam excussa

folíís responderet. Constat hic líber LXXXXIII, foliis in 4.,. .»

Diosdado Caballero en su De Prima Typographiae Hispanicae Adate Speci-

men, al apuntar las Series Tipographonnn, cita á un impresor apellidado Ortas

de Leiria (Portugal) y, á continuación, á Alfonso de Orta de Valencia, aña-

diendo que quizás sean uno mismo.

En la Memoria sobre as origens da Typografia em Portugal no Sécalo XV,

por Antonio Ribeiro dos Santos, publicada en el tomo VIH, parte II de las

Memorias de Litteratura Portugiie:;a, pág. 28, se habla también de Mcstrc Ortas

y, en nota, se advierte la sospecha de Diosdado Caballero,

Barrantes en sus Apuntes para un Cat. de Impresores, atribuye, acaso por

errata de imprenta, la fecha de 1594 á la obra que hemos descrito y añade:

«Apenas se hallan trabajos suyos (de Orta) por haberse trasladado á Portugal

donde existen impresiones de Leiria. Sin duda aquí en España estuvo sólo

de paso y tanteo.» Le llama Juan en vez de Alfonso.

La obra estampada en Leiria por Mcstre Ortas á la cual se refieren los au-

tores citados, es la que lleva por título Almanach ppetuu^, descrita por don

Simón de la Rosa en el tomo I, pág. 3 de su Cat. de la Bib. Colombina, y de

la cual poseemos otro ejemplar, que describiremos también, por diferenciarse

algo en sus principios del existente en la Colombina.

(Empieza por 11 hojas manuscritas de letra defines del siglo XV ó principios del XVI,

que contienen notas ó indicaciones astronómicas, la primera de las cuales dice asi:) Sígnú -j-

a. d. 1496. dic. 16. januarij fuit conjúctio faturni ct marte in .3. fatie piftius et ynduxit

morbus quj uulgo noíe malfrácos appellatur et fuit ahter, (?) año 1436. (En la i." plana

de la hoja siguiente, se halla la portada impresa de la obra, que reía:) Almanach ppe-

tuu3 celeftiu3 motuu3
|
aftrononii 3acuti. Cui9 Radix eft

| 1473. (Y debajo lleva los) cha-
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racteres íigno^ sodiaci. (J la v.:) Epiftola actoris ad epifcupum falamantice {(¡ue con-

cluye en la >." linea de la primera cara de la h. siguiente, signal. a ij. Sigue en la misma

plana:) Cañones tabula^ cclcftiü motuü aftronomi rabi abrha sacuti ordinatiffime fclici

íidcre ícipiút. (Siguen en nuestro ejemplar otras 4 hs. impresas de Cañones, y sin duda por

faltar algunas más, lleva otras 8 manuscritas. En la /." cara de la hoja siguiente, nuevo

frontis con la inscripción:) Almenach ppetuum cuyus
|
Radix é anñ 1473 copo- 1 fítU3 ab

excekntifímo niagi- 1 ftro in aftronomia nomine
|
bocat 5ccutus.» (Vuelta en b. y en la

hoja inmediata empieyi la) Tabula alcédétis et duodecim domorum (correspondiente á

los meses de Mar:ioy Abril, lo cual hace suponer que faltan los de Enero y Febrero. Siguen

1)4 hs. de tablas, y alfin de la ¡."plana de la última, llci'a el colofón:)

«Expliciút table tablaif aftronomice Raby abrahám zacuti
|
aftronomi fercniílmi Rcgis

cmanucl Rcx portugalie et cet
]
cü canonib^ traductis alingua ebrayca in latinü p ma-

gistrü
I

Jofeph vizinú difcipulü ci^ actoris opera ct arte viri folcr
|
tis magiftri ortas cu-

raqj fuá no mediocri inpréfionc copie
|
te exiftüt felicib' aftris año apma rec ethc

reac circuitione
| 1496 fole exiftete ini5g53m35 2 pifciu3 fub celo leyrce.»

En 4.°—L. g. La filigrana del papel es generalmente la mano y la estrella de cinco y de seis

puntas, pero en algunas pocas hojas se substituye la estrella por un signo 6 florecilla en forma

de cruz que copiaremos en el artículo de Palmart.

El ejemplar* que poseemos lleva á continuación de la última hoja im-

presa, otras 1 2 de tablas y cincuenta y cinco más de Tractatum de sphcra ma-

nuscritas de la época del libro. En la Biblioteca Real de Lisboa existe otro

ejemplar, que Ebert consideraba único, de esta rarísima obra.

A costa de fuan de Orta LibrerOy vecino de Cuenca, se estampó, muchos años

después, la Tragicomedia de Calisto y Melibea. En Alcalá. En casa de Francisco

de Cormcllas, y Pedro de Robles. Año ij6). En 12." (Cat. Heredia, n.° 2288.)

¿Sería este librero conquense descendiente del tipógrafo ó tipógrafos de Va-

lencia y Leiria?

PADUA

—

Francisco de

Impresor valenciano ó residente en Valencia, que figura como testigo en

la escritura otorgada por el Dr. Albert y Juan Gómez de Sarrión el 12 de

Septiembre de 1493, ante el notario Jaime Andreu. (V/ Albert.)

PALACIO ARZOBISPAL DE VALENCIA—Imprenta del

Con esta denominación cita Ximcno la en que se estampó la Fida de la

Beata fuana, Princefa de Portugal, de la Orden de Predicadores. (Por Fr. Luis

Blanes.) En la Imprenta del Palacio Ar:^ohispal de Valencia. i6pj.—En S."

Indudablemente el impresor de esta obra fué Jaime de Bordazar, por quien

aparecen estampadas las Sinodales del Arzobispo Rocaberti, descritas en la

pág. 26, y el tratado De Romanis Pontijicis Anctoritate, escrito por el mismo

Arzobispo y cuyo pie de imprenta dice: In Palatio Archtepiscopali, Typis la-

cobi de Borda:^ar & Arta~u, Archiepiscopalis Typographi. Anno M.DC.XCI.
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PALMART—Lamberto

Hasta el mes de Marzo de 1478, en que se acabó de imprimir la Biblia

traducida al valenciano por Fr. Bonifacio Ferrer, descrita ya en el artículo de

Fernández de Córdoba y estampada por éste y por mcstrc Lambcrt Pahmar

mestrc en arts, no hallamos citado el nombre del célebre tipógrafo objeto del

presente articulo; y aun en esta ocasión es de notar que, por deseo, sin duda,

de castellanizar su apellido, se escribió Palomar en vez de Palmart, que es

como se llamó en todos los demás libros estampados por el mismo con fecha

posterior.

Pero aunque ni el nombre de Palmart, que Haebler supone de origen

flamenco, ni el de Palomar, como únicamente se le llama en la obra citada,

no suena en los anales tipográficos hasta aquella fecha, no vacilamos en

atribuirle también, por las razones que más adelante expondremos, la im-

presión de Les Trotes en lahors de la Ferge, el Comprehensoriuní y el Salustio;

por más que las primeras carezcan en absoluto de señas de impresión, y en

el colofón de los dos últimos libros sólo se diga que se imprimieron en Va-

lencia en 23 de Febrero y 13 de Julio respectivamente del año 1475. En efec-

to, aunque como hemos dicho en el articulo de Fernández de Córdoba, la

generalidad de los bibliógrafos, hasta fecha muy reciente, han supuesto que

dichos libros se estamparon en las prensas de aquel tipógrafo y de Lamberto

Palmart, no faltaban algunos que pusieran en tela de juicio esta hipótesis,

fundados principalmente en la diferencia que se observaba entre los caracte-

res redondos ó venecianos con que aparecen impresas aquellas obras, y los

góticos que se usaron en las que se conocian estampadas á nombre de cada

uno de dichos maestros. Hoy consideramos ya completamente resuelta esta

cuestión, gracias en primer término á nuestro docto amigo el Dr. Haebler,

tantas veces citado en estos artículos, á quien debimos la noticia de que en la

Biblioteca Nacional de París se conservaba un ejemplar de la Tertiapars Summe

S. Tome, imperfectamente descrita por Méndez y Hain, pero que resulta es-

tampada por Lamberto, con la misma letra redonda que las tres primeras obras

valencianas arriba mencionadas. Desde luego estimamos aquella indicación

como del mayor interés; y con objeto de practicar el cotejo de letra de una y

otras obras, nos apresuramos á rogar al sabio y complaciente jefe de dicha

biblioteca Mr. Leopold Delisle, que nos dispensara el obsequio de enviarnos

fotografías de la primera y última hoja de la Tertia pars, que poco después

tuvimos el gusto de recibir con la descripción del libro, quedando altamente

obligado nuestro reconocimiento.

Algunos días más tarde, nos deparó la fortuna el hallazgo en la Biblio-

teca Universitaria de esta ciudad, de otro ejemplar perfectamente conservado
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de la misma obra, con las letras capitales y calderones, iluminados unos con

tinta azul y otros con roja, circunstancia de que carece la copia de París, que

conserva en blanco los espacios dejados para dichos signos. La comparación

de los tipos con que se estampó este libro, indubitado de Palmart, con los

de los otros tres, anónimos de impresor, acusa la más exacta identidad, y de-

muestra, á nuestro juicio de modo evidente, que á Lamberto corresponde el

honor de haber sido el primero que ejerció en España el Arte tipográfico,

Pero ¿de dónde procedía y cuál fué la causa de su venida á Valencia? Con

sinceridad hemos de confesar que nos faltan datos completos y seguros para

responder categóricamente á esta pregunta; si bien por el hecho de traer tipos

iguales ó muy semejantes á los que á la sazón se usaban en Italia, nos incli-

namos á creer que desde allí vino á establecerse en esta ciudad, cuya impor-

tancia mercantil y cuyo florecimiento literario en aquella época no hemos

de detenernos á examinar, seguros, sin embargo, de que bajo tales conceptos,

nada tenía que envidiar á ninguna otra de las poblaciones de España. Como
prueba de esto pudiéramos citar la multitud de contratos que se hallan en

los protocolos notariales, celebrados entre comerciantes valencianos y los ge-

noveses, florentinos, venecianos, alemanes y lombardos, compareciendo mu-

chos de ellos personalmente por hallarse domiciliados en Valencia, y hacién-

dose representar otros por medio de sus apoderados ó procuradores.

De la cultura de los valencianos y de su amor á las letras, son también

testimonio los inventarios que se conservan en los mismos protocolos de los

siglos XIV y XV, en muchos de los cuales se describen libros escritos á mano
en pergamino y en papel. Á título de curiosidad, citaremos únicamente el acuer-

do del Ayuntamiento, de 8 de Enero de 1379, por el cual se mandó pagar á

«en Francesch Cor^a notari cent sexanta e cinch sous per aquells Quince florins

dor que 1¡ son dcguts feta composicio ab cll de paraula per son salari e treball de trc-

lladar c escriure en paper tosca de bona letra a obs de la sala lo libre de les ystories e

fets del molt alt senyor Rey en Jacme de bona memoria qui conquerí de mans de infels

aquesta Ciutat e son regne e la Ciutat e Regne de Mallorchcs lo qual libre es en la sa-

grestia de la Seu de Valencia en lo qual trcUat ha docentes e dehuyt cartes cscrites »

Por la encuademación de este y otros libros se ordenó en 22 de Febrero

siguiente, que le fueran pagados

«a mcstre Abram de Carcasona ligador de libres Quaranta e cuatre sous o li fets com-

pliment a aquell ab eo que li prestas o acorregues sens albara nostre mas solament de

paraula la qual cantitat li es deguda axi per mans o salari seu com per aueries o coses

necesaries de lauto e de fust e daltrcs coses de ligar e guarnir tres libres a obs de la sala,

^o es primerament un libre nou de les istories del molt alt Senyor Rey en Jacme c uns

priuilegis qui ja eren en la sala »

Entre la numerosa colonia de extranjeros residentes entonces en Valen-

cia, figuraba el alemán Jacobo Vizlant, á cuya iniciativa atribuímos en primer

término la introducción de la imprenta en España, por las razones que más

28
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detalladamente expondremos en el artículo que á él y á su hermano y here-

dero Felipe hemos de consagrar más adelante. Baste ahora indicar, que en los

documentos que copiaremos íntegros al hablar de aquéllos, consta que Jacobo

había contratado con el mercader de Savona Miguel Berni^o, en 28 de Enero

de 1476, la adquisición de cierta cantidívi de papel, y que por no haberlo

recibido á su tiempo^ tuvo que suspender sus trabajos e haviar los mestres c

altres que feyen lo dit magisteri. Cierto es que no se expresa cuál era aquel

magisterio ni quiénes los maestros y oficiales despedidos; pero induce á su-

poner que de impresores se trataba, la circunstancia de ser indispensable el

papel para ejercer la industria no expresada; y como hoy tenemos ya la se-

guridad de que los primeros libros valencianos se estamparon en las prensas y

con los tipos de Lamberto Palmart, en cuyo taller creemos que aprendió

Fernández de Córdoba el arte tipográfico, parécenos fuera de duda que á és-

tos y á los demás oficiales y aprendices de aquella imprenta, se refieren las

palabras que hemos subrayado de los mencionados documentos.

Los libros que aparecen impresos hasta aquella fecha con caracteres ve-

necianos, cuya propiedad atribuímos á Palmart, son los siguientes:

X/es obres o crobcs tikuali (ciites les quaís trac

ten de labors déla fdcratíffiLma verge María

foren fetes e ordenades 5 los trobadors dei3 c

en cafcund deles dítes obres fcríts ffponents a

una fentecia o feria 61 mes prop ínfertal Líbel

o cartel! ordenat p lo uenerable moTÍ Bernat

fcnoUar preuere e domer déla Seu 6la ínfigne

Ciutat de Valencia de manament e ordínatío

del SpecSrable {enyot frarc I^uís defpuígMe
ftre de Muntefa e Vifrey en tot lo R-egne de

Valencia Lo qual fenyor com adcuot déla uer

ge María pofa en la dita Ciutat <k Valencia

una lo/a a tots los trobadors a on^e díes del

mes de Febf Any 6la natíuitat 6 nfe fenyor

Mil fCCCC • Lxxíííi » co es bun tro^ 6 drap

de uellut negre apte o baílant p bun gípo qui

míls lobara la uerge María en qual feuol len

gua la qual loya per adir en aquella foncb lo

dit día pofada en la cafa 6la cofraria de fant

lordi ¿áa dita Ciutat e lu^acía a* xxv *del

mes de Mars del dit any Lo tenor o feria dú
dit Cartell es lo mes prop feguent*
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De esta obra, con razón considerada como la más antigua de las estam-

padas en nuestra patria, dice el Sr. Torres en su artículo titulado El primer

libro impreso en España:

«Un solo ejemplar queda (si no fué acaso el único que se imprimió) de

la primer obra dada á la estampa en Valencia, y guárdalo la biblioteca de

nuestra Universidad Literaria, como la más rica y codiciada de sus numero-

sas joyas. Cualquier accidente desgraciado pudiera privarnos de tan inestima-

ble tesoro, y por eso el Ateneo ha creído que de ningún modo podía celebrar

mejor el cuarto siglo de la imprenta en Valencia, que reproduciendo ese li-

bro único, pero con tan cuidadoso esmero, que la reimpresión imite cuanto

posible sea el papel, los tipos y el gusto tipográfico del original, hasta con-

fundirse con él si dable fuera » (i)

«Ese libro contiene las composiciones poéticas presentadas para optar al

premio ofrecido en una justa literaria en loor de la Virgen María y es

más propiamente un folleto de 66 fojas en cuarto, ocho de ellas en blanco,

y las 58 restantes impresas en letra romana. Carece de portada y colofón, no

designando tampoco el nombre del impresor, ni la fecha en que se estampó,

aun cuando no existe duda alguna de que fué en 1474.

«La impresión se hizo en siete cuadernos, cuatro de 10 fojas, uno de 12,

otro de 8 y otro de seis. Al encuadernar el libro se alteró la colocación de

los cuadernos, debiendo ocupar el 4.° el lugar del 5.° y viceversa, de modo

que aparecen truncadas algunas de las composiciones, lo que había hecho

creer erróneamente á algunos que faltaban hojas al libro de que nos ocupa-

mos. No tiene foliación, pero está íntegro y completo.»

(Después de copiar el cartel añade el Sr. Torres): «Las composiciones que

se presentaron optando al premio ofrecido, fueron 45, de ellas 41 en idioma

valenciano, 3 en castellano y una en toscano. Los poetas fueron 40, cuyos

nombres anotamos como una prueba de lo cultivada que era la poesía en

nuestro país en aquella remota época por las clases más elevadas y por las

más humildes.» (Copia los nombres de los poetas, que consideramos innecesario

reproducir aquí, y continúa la descripción:) «Síguense á las 45 composicio-

nes insertas por el orden en que hemos anotado los autores, otra poesía

titulada: Respon la gloriosa Verge Marta, y termina la obra con la Sentencia

de los jueces del certamen que en el cartel de invitación se mencionan.»

(i) Aquellos buenos propósitos del Ateneo Científico y Literario de Valencia quedaron sin

realizarse en al año 1874; pero afortunadamente llegaron á feliz término veinte años más tarde,

gracias al activo y laborioso editor D. Pascual Aguilar, muerto poco después de que viese la luz

la segunda edición de aquella obra, que hemos descrito en el artículo de Ferrer de Orga. (Nota

del autor de este Diccionario.')
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Á continuación reproducimos la última hoja de este precioso volumen:

Los mals del mal /baucnt dolor

En bes cambien.

En tant que tots /qtiants nc confíca

Perír no poden
Ans naucgant/per molt que roden
Attcnyen port

Pcr^ol fcnyor /ab tal recort

Vífrey prudent

Esícrdtant /lentcníment

Deis trobadors

En lo carcell/ diu quí iabon
Milslídara

Aquell fens dubte guanyara

Los prís de feda

DISPOSITIO*
Víñ que fens vos /noftre cor fe r^reda

En bcn obrar/mare de deu molt digna

Víft que fens vos /gracíes nons configna

Deu voíbre fill /ni íames aqucU v^di
Lo que volcu

Vífl: q fens vos / lo quí9 ba míls lobada

Dir tan de be /per ñ no bailaría

Víft que fens vos /labor tal no9 daría

Auos donam /la loya confígnada

Q^en mercxeu

D. José Villarroya en su Disertación sobre el origen del nobilísimo Arie

tipográfico y Salva (tomo I, pág. 140, c. 2."), describieron también detallada-

mente esta obra; y nosotros sólo hemos de añadir que, examinado con de-

tención el ejemplar único que de ella se conserva, encontramos que en su

primera hoja, que estaba en blanco, llévala siguiente inscripción de letra del

siglo XVIII:

«La Biblioteca Valentina pag. 81 supone haverse impreso este libro en Valencia el

mismo año que se celebro este Certamen; esto es el 1474 Nicolás Antonio in Bibliotheca

Veteri tom. 2. lib. 10. cap. 12. fol. 200, num. 650 hace mención de este Certamen sin

nombrar por Autor á Mosen Bernardo Fenollar, tal vez atendiendo á que este fue Secre-

tario del Certamen, i que la obra no es suya sino de los Poetas que concurrieron; pero

concluye: Editio in 4.° prodiit Valenlia id crcdimus. Qual fuera el Impresor no consta
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pero con bastante seguridad puede decirse que fue Jaime Villa. Este imprimió en Va-

lencia año 1493 1^ Isioria de la Passio de Nostre 5/ Jesuchrist & del mismo Fcnoliar un

tom en 4. como refiere D.° Nicolás Antonio Biblioteca Vet. tora. 2. iib. 10 cap. 15

pag. 220 num. 824. Si tuviéramos la fortuna de tener este libro, con la compulsación de

caracteres saldrianios de duda
Fr. Josef Sánchez.»

No hemos de detenernos á refutar ahora las equivocadas hipótesis del

P. Sánchez; y continuando la revisión, hoja por hoja, de la marca ó filigrana

que lleva cada una de las de este libro, vemos que tanto la hoja referida, que

según hemos dicho se dejó en blanco, como la siguiente, que es la primera

impresa y en la cual se halla la portada reproducida, presentan en el centro

de su margen interior la mitad correspondiente á los dedos de la marca de

la mano y la estrella de cinco hojas que más abajo copiamos. En igual

caso se hallan las hojas 6.\ 19, 25, 35, 37, 40, 43, 44, 47 y 58. Las hojas

52, 53 y 56, en vez de la estrella de cinco puntas, llevan la doble que también

reproducimos; y la parte metacarpiana correspondiente á todas estas manos se

encuentraenlashojas3.*,8, 9,10, 24,30, 32, 38,41, 42,45,49, 51, 54y 55.

Por usarse, sin duda, varios moldes para la impresión de dichas marcas, se

notan ligeras diferencias de dibujo entre las de unas hojas y las de otras.

Véanse á continuación los facsímiles de ambas marcas, con cuyo exactísimo

calco, así como de las siguientes, nos ha favorecido el hábil dibujante, gra-

bador y miniaturista D. Pedro Martí, á quien agradecemos el obsequio, (i)

I La linica copia que nos ofrece algana dada en cnanto á sa identidad, es la del segundo

signo que reproduciremos de las Obras de Salmtio, puesto que siendo el libro en 4." y cogiendo

el pliegue del lomo la marca por su centro, no permite ver con claridad si los tres pequeños cír-

culos que juntos aparecen en el dibujo, son verdaderamente tales, 6 si no son más que semicírcu-

los unidos por sus extremos, formando una línea ondulada, como se encuentra en otras marcas

de la misma época, muy semejantes a la que nos referimos. •
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CoMPREHENSORiUM. (El ejemplar que hemos examinado en la Biblioteca Universita-

ria carece de portada, y empieza el texto con la letra capital hecha á mano en el blanco de-

jado al efecto en la columna, y que acorta las siete primeras lineas de ella.

«[C]vm in códice ethi
|
mologiaip Isidori

|
» (Concluye el texto en la segunda columna

de la I." cara de la hoja j^i, con el siguiente colofón:)

Prcféns buíus Ccuñprcbcnforíí precia /

rum opus Valcntíc ímpíTum.Anno.M.
CCCC.Lxxv. Díc vcro.xxííí.mcnfis

Fcbroaríí/fínít fdícítcr»

(A la vuelta, en cinco columnas, el registro de la obra.)

En fol.—Sin núm. ni signats. 331 hs., á 2 columnas, aunque Salva dice que consta al total de

334 hs., de las cuales son blancas la i.* y las dos ultimas.

El ejemplar de la Universidad lleva la hoja blanca al principio y las dos al fin, pero

no del mismo papel que los pliegos impresos. En la primera, se halla manuscrita la si-

guiente inscripción:

«Primer incunable con data de la tipografía española, impreso en esta ciudad de Va-

lencia; para cuya BibHoteca Universitaria y Provincial lo adquirió en Setiembre de 1860,

el Bibliotecario prim.°—Mariano Aguiló y Fuster.»

—

(Rúbrica.)

La filigrana de sus hojas es la siguiente: 3.", 4, 7, 8, 10, 13, 13, lé, 39 y 45, mano

y estrella doble como la segunda reproducida del libro anterior.

En las 18, 19, 20, 21, 23, 29, 30, 32, 35, 40, 57, 59, 61, 62, 65, 68, 75, 76, 102,

103, 104, 106, 107, no, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 132, 134, 157,

160, 161, 164, 165, 167, 170, 181, 183, 184, 187, 189, 191, 192, 194, 200, 203, 205,

207, 208, 222, 223, 226, 294, 295, 296, 297, 298, 306, 307, 310, 314, 318, 320, 321,

329 y 330, la mano con la cruz, que copiamos á continuación:
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En la 37, la mano y estrella de seis puntas, que también reproducimos:

Y en las 54, 67,70, 73, 77, 80, 81, 84, 85,86,89, 90,98, 100, loi, 113, 116, 141,

143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 156, 171, 173, 174, 177, 178, 196, 210, 212, 213,

215, 218, 238, 240, 241, 246, 251, 256, 257, 258, 259, 274, 277, 278, 281, 282, 289,

190, 291, 311, 316, 322, 323 y 331 la mano y estrella de cinco puntas que se halla en

Les Trobes.

Obras de Salustio. (La primera hoja está en blanco, y en Ja siguiente empieza el

texto, dejando en blanco también un espacio cuadrado, que acorta las cinco primeras lineas,

para que se llenase con la capital O escrita á mano; y siguen, con letras mayúsculas, las dos

primeras palabras:) «[OJMNIS HOMINES Qui
|
fefc ftudent prestar ccteris ani

|
ma-

lib9 » (Concluye el texto á lav.de la hoja 92, incluyendo en este número la i," en blanco.

Después se halla el colofón:)

Hcc Crírpí SaluíHí opera goptímc cmcndata

Valcntíc íprcffa Anno.M.CCCC«bíxV.diw
:áií' lulíí • Fíníimc felíciter •

(En la hoja siguiente empicha:) «Crifpi Saluftii oratoris clariffimi vita, (que concluye

en la 1.'^ cara de la hoja siguiente, y d la v.:) Crifpi falufti í. M. T. Cicerone inuectiva.

(que ocupa también toda la hoja inmediata y la primera cara de la siguiente. A la vuelta

de ésta.) M. Tulli Ciceronis in Crifpum Saluftium
|
Refponíio feu inucctiua. (que

ocupa otras cuatro hojasy poco más de la mitad de la siguiente, en cuya parte inferior dice:)

Libello infcripta huic (y á la v.:) Oratio Lucii Catiline refponíiua in Mar | cum
Tullium Ciceronem.» (que ocupa hasta la mitad de la primera cara de la hoja 8."^, á contar

desde la siguiente d la en que empieza.)

En 4.®—Sin nam. ni signat. Consta al total de 109 hojas, la primera en blanco. Salva dice

que debe llevar otra blanca al ñn. Letra veneciana como la del colofón reproducido.
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Filigrana del papel: en el centro del margen interno de las hojas 2.', 18, 53, 75, 77,
81, 82, 89, 90, loi y 105 la mitad superior ó coronada del siguiente signo:

En las 7.% 24, 54, 74, 78, 80, 83, 84, 91, 104 y 108, última del volumen, la mitad

opuesta de la misma marca.

En las hojas 3.% 5, 10, 14, 15, 16, 21, 42 y 43, la mitad circular de la marca siguiente:

En las 4.", 6, II, 12, 13, 17, 19, 22 y 49, la mitad opuesta de la misma.

En las 28, 29, 36, 40, 43, 45, 56, 58, 60, 64 y 69, la mitad correspondiente á los de-

dos de la mano y estrella de cinco puntas; y en las 30, 31, 35, 39, 46, 48, 51, 59, 63, 65

y 70, la mitad metacarpiana de la misma mano. (B. U., 94-2-6.)

Después de impresas estas tres obras, fué cuando, por habérsele concluido

el papel á Jacobo Vizlant y no haber recibido el que algunos meses antes te-

nía encomendado á Miguel Bernico, hubo de cesar en so7i magisteri y despe-

dir á los maestros y oficiales. Así nos explicamos que, para no permanecer

ociosos Fernández de Córdoba y Palmart, se resolvieran á establecerse por su

cuenta, separadamente, empezando el primero la impresión de la Summida

Confesionis, de San Antonino de Florencia, descrita en su artículo, y el segun-

do la Tertia pars Summe Sancti Tome antes citada y cuya descripción es la

siguiente:

(Tanto el ejemplar de la Biblioteca Nacional de París como el existente en la Universi-

dad de Valencia, carecen de la hoja de portada que debió de ser blanca y d la que corres-

pondía la signat. a. En la hoja primera que se conserva, que hubo de ser la segunda del

volumen, aunque no lleva signatura, empieza el texto á dos columnas, y á continuación re-

producimos el primer párrafo de la columna primera del ejemplar de la Biblioteca Uni-

versitaria:)
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VIASALVA
tornf dñsífisxps

ttñt ágelo popu

lu^ fuü faluü fací

es a pcccatís coíf»

víávcrítatinobís

1 fe ípfo doroftra

ít^qua^adbca

títudínc ímortaiis vite rcTurgédo gucnírc

poíTímusmccc cíl vt ad cofumatíone totí9

tbeologící negocíí.poft coíidcradoné vltí

mí finís buane vite ct virtutü.ac vídoru5

deípoquíde {áluatore ac bencfícíís cí9 bu

manogcnerí pftítís noftra cSíideratío fub

feqf.Círca quá pmo cofidcrandü occurríc

de ípfo faluatore. Sc6o de facramentis ei^

quíbus falutc cofcquímur(yTerdo de fine

imortalís vite adquam g ípm rcfurgcndo

pucnímus.Círca prímu dupTr coíideratío

occurrít •pma eft de ípa íncarnatíonís míC
tcrío.fm g> dc9p nfa falutc fa<R:9 eft bo-

fa de bis qg ípm faluatorem nfm.í.deum
íncamatu func acfla et paíTa^rcítca pmü
tria conííderanda occurnmt. d^Prímo de

couenícntía íncarnatíonís xpí.|[^6o de

modo vníonís ucrbí íncarnatí . |[!Xcrcío

de bis q cSfequut ad bác vníone • (J^Círca

pttruqrunt.ví. primo vtxf» cóucnics fiícrít

deum íncamarí •^ Sc6o utí^ fiíít ncceíTa

ríüad regatíonc gcncris bííaní ([^crdo
utíf^finafuiíTec peccatüde9 íncamatufu

íff^*(COB^^o "^' pridpalíus fuíCTct ííi

camatus ad toUcdum origínale pecca(;u§

acílualc.lUQTiíco utí^ cSuenies fuerít dcu

íncamarí a prícípío mundí. ^Scxto utí^*

eíus íncamado dífferrí dcbuerir uíc^ ínñ
nemimuidí.
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(Al fin de la segunda columna del verso de lasignai. 3 iii, se halla el colofón, que dice:)

Fínít fclíd^ ^cía gs fume fd tbotnc de a^no

ímpffa Valetíe g magíñiü Lábcrtu palmart

Alcmanü.Anno.M.CCCCXxxvíí. «díc

(En la hoja siguiente, signat. z iiir.) «INCIPIVNT tituli tercie partis fumme fancti

Thome de Aquino. (que ocupa hasta la 2."- col. de la primera cara de la signat. [z viii,]

Después dice:) EXPLICIT tabula fci Thome de Aqno sup cius tcrtiam ptem.»

En fol.—Sin num,, pero con las signaturas y número de hojas en cada una, que á continua-

ción se expresan: la i.^ hoja existente carece de signatura, como hemos dicho; la 2.^ lleva la a j

y siguen otras 7 hs. para completar el cuaderno, que debía ser de 10. Los demás cuadernos, se-

ñalados con las letras d, di f, h, i, i, n, p, r, t, x, y, z, constan de 8 hs., y los correspondientes á

la c, e, g, k, m, o, q, f, ti, de 10 hs.

Filigranas del papel: En las hojas 4.'', 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 72, la siguiente cifra

coronada:

En las hojas 19, 22, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 56, 57,

59, 62, 63, 65, 68, 69, 71, 73, 76, 80, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 103, 104, 105, 106,

107, 108, 112, 113, 114, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 132, 135, 138, 140,

141, 143, 148, 154, 158, 160, 161, 163, 165, 167, 169, 170, 176, 177, 180, 181, 185 y 199:
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En la hoja 74:

I 1)

En las hojas 145, 151, 175 y 178:

Hoja 149:

Y hojas 157 y 183:

Las demás hojas, ó sean las que forman la otra mitad de los pliegos de
las que se citan, carecen de marca.
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En el artículo de Jacobo y Felipe Vizlant daremos noticia del precio á

que solía venderse el papel de algunas <ie las marcas que dejamos copiadas,

cuya calidad es excelente.

Antes de que se terminase la impresión de la Tcrtia pars, en Febrero

de 1477, empiezan á estampar unidos Fernández de Córdoba y Palmart, á

expensas de Felipe Vizlant, la Biblia valenciana de Fr. Bonifacio Ferrer á que

arriba nos hemos referido, acabada en Marzo de 1478; y después de esta fecha,

ninguna noticia hallamos de Palmart, hasta que, en 18 de Marzo de 1482,

acabó de imprimir la Cosmographia de Pomponio Mella, citada por Méndez.

Durante este tiempo, supone el Dr. Haebler, sin que nosotros hallemos sólido

fundamento para su hipótesis, que Palmart pasó por lo menos una parte en

el monasterio de Luchente. Lo que sí nos inclinamos á creer, es que por en-

tonces hubo de imprimir el papel á que se refiere dicho doctor en su esti-

mada carta del 23 de Julio del corriente año 1898, en la cual tuvo la bondad de

comunicarnos que, entre ciertas bulas de indulgencias que se conservan en la

Biblioteca Nacional de París, «se encuentra una con los caracteres romanos de

Lamberto Palmart, los mismos con que imprimió las Obres ó Trobcs. La bula

no lleva fecha ni impresa ni manuscrita, pero debe ser anterior al año 1489,

porque se halla con algunas obras anexa al proceso inquisitorial contra Doña

Brianda de Bardaxi y Cabra, que se instruyó en este año. Es una bula en

favor de la edificación del monasterio del Santo Cuerpo de Luchente, que por

no hallarse lejos de Valencia está en harmonía con mi suposición de que

entre 1478 y 1482 pasó algún tiempo allí Palmart.» (i)

«Conozco otra bula del monasterio de Luchente. La vi en la colección

diplomática de la Señora Duquesa de Alba, y en el Catálogo recién publicado

lleva el ni'im." 77 (2). Pero esa es en gótico y en caracteres muy parecidos

á los de Bartolomé de Lira, el impresor de Coria.»

La Cosmografía de Mella arrriba citada, empieza:

cPomponii melle cosmographi de situ orbis»

(Colofón:) «Impressum cst hoc opúsculo in ciuitate valentie per Lambcrtum palmart

alemaiium. xviij dic mensis marcij. Laus Dco. Anno .M.cccc.lxxxii.»

—

En 4." (Mayans,

Carta á Mecrman sobre los Orig. de la imprenta; Fuster, Disertación; Méndez, Tipografía.)

(i) En su obra T/te early printers, había ya dicho el Dr. Haebler que Palmart pasó los últimos

años, según parece, al servicio de una comunidad religiosa y murió hacia 1490, que es la fecha

del último libro que se conoce impreso á su nombre.

(2) Á la bizarría y generosidad de esta erudita y nobilísima dama, debemos ejemplar del pre-

cioso Catálogo de las coleccio?ies expuestas en las vitrinas, del palacio de Liria.— Le publica la

Duquesa de Berwick y de Alba¡ Condesa de Siruela. (Esc. de sus A.) Madrid iSgS. (Al fin el colo-

fón, en que consta que imprimieron la obra los Sucesores de Rivadeneyra. No se puso á la venta y

nos complacemos en reiterar á nuestra respetada amiga el testimonio de la más sincera gratitud.)
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Del mismo año hemos visto ejemplar de los Fueros^ que describimos á

continuación:

(En la cabecera de la i." hoja, signat. j. se lee:) «Rübr. del rey en Jacmc. (Sigue el texto

d dos columnas, empegando la i.":) En aqucft libre fon cótcguts
|
los furs e ordinations

fctcs per los glorio
|
fos reys de arago ais regnicols del regne

|
de Valencia Comencen

les rubriques
|
del primer libre. (Acaban todas las rubriques alfin de la 2." col. del recto de

¡a hoja 6." de ¡a signat. .B. Fuella en b. En la hoja siguiente, signat. .a.:) En lany de nof-

tre fcyor mil
|
docents irentahuit nou dies

|
a la entrada de octubre pres

|
lo senyor en

Jacme per la
|

gi-a de deu Rey Darago la
|
ciutat de Valencia, (Siguen los fueros del rey don

Jaime, que concluyen al principio de la i." col. del recto de la j." hoja de la signat. 1, siendo

blanco el resto de la hoja. Siguen:) [/]Ori códiti per dominú
[
rege alfonfú in ciuitate

]

valcntie in curia generali»
|

quam ibidé celebrauit regni'
j
colis dicti regni nono kalen*

|

das noucmbris anno domini
|
millefimo .ccc. vicefimonono. (Concluyen al principio de

la 2." col. del recto de la hoja 6." de la signat. m. En la siguiente empiezan los) Furs fets

per lo molt alt féy
|
or Rey en Perc primer fill

|
del molt alt féyor rey en Jac |

me de bona

memoria qui có-
|

queri la ciutat de valentia e
|
rgne de aquella fets en la ge

|
neral cort

celebrada en vale
|
tia en les kalcndes de decm

|
brc. Lany de nre fenyor mil-

[
ce.Ixxxiii.

bullats ab plom. (Concluyen en la i." col. del recto de la }.' hoja de la signat. .n, y en la

hoja siguiente (n. üij) empiezan los) Furs per lo molt alt fenyor
|
rey en Jacme fegon fill

del
I

molt alt fenyor rey en Pere
|

primer feyts en la cort cele
|
brada en la ciutat de va-

létia
I

a .xii. de les kalédes de febrcr
|
Láy de nre fenyor. M.ccc.i.

|
fots fegell pendent

de cera. (Concluyen en la 2." col. del verso de la 5." hoja de la misma signatura, v en la

hoja siguiente empiezan los) Fori códiti per dominü rege
|
Petrü in ciuitate valcntie i

|
curia

generali qua ibidc cele
|
brauit regniculis dicti regni

|
anno domiñi .M.ccc.xlii. die

]
mar-

tis pridic kalédas ianu
|
arii. (Concluyen estos fueros de D. Pedro II en la primera co-

lumna del verso de la 7." hoja de la signat. f, y en la 2." col. de la misma plana, empie::^an

los) Fori códiti in modü capitulo
[
rú ct refpósionü corüdc obla

|
torü domino Johán

ferenif
|
fimi domini regís primogénito ct gerüde duci 1 curia cele

|
brata per ipfü factii

regnico
|
lis rgni valetie anno a natiuitate domini. M.ccc.lxxiiii. (Ocupan hasta la primera

columna del verso de la 6." hoja de la signat. t, y en la 2." col. de la misma plana:) Fori vel

prouiíióes editi a do
|
mino rege Petro in villa mó

|
tiffioni in curiis ibidé per ipfü

|
cele-

bratis .anno a natiuitate
|
domini. M.ccc.lxxvj. vicefía

|
tertia iulii. (Ocupan hasta la pri-

mera columna del verso de la i.'^ hoja signat. .x. En la hoja siguiente, signat. x ij:) Fori

conditi facti atqj cóceffí
|

per fereniffimü dominü Jo |
hanem rege aragonú in curi

|
is

generalibus quas regnico
|
lis regni valetie in villa mó

|
tiffioni celebrauit qui quide fo

¡
r¡

publicati fuerüt í dicta vil
|
la montiffioni prima die decé

|
bris Anno domini. M.ccc.

oc
I

tuagefimonono. (Ocupan hasta la mitad de la i." col. del recto de la ^.^ h. de la misma

signatura; lo demás en blanco; y en la hoja siguiente, empiei^an los) Furs feyts per lo fen-

yor rey
|
en marti en la ciutat de vale

|
tia. En lany .M.cccc. tres a

|
xxiiii. de fctembre.

(Concluyen en la i." col. del recto de la t." hoja, signat. ee; el resto en blanco. En la

hoja siguiente:) Comenten los furs ordenats
|
e fets per lo senyor rey Nal |

fons lo tcr^

en les corts generáis celebraos
|
ais habitadors del regne en la ciutat de va-

|
lencia les

quals foren indites al vint fetén
[
dia dabril del any M.cccc.xvij: e foren finides a.xxij.

|

de mar<; del any apres feguent. (Terminan.en la z." col. del recto de la 4." hoja, signa-

tura gg, V en la siguiente, empichan los) Furs nous fets per lo fenyor
|
rey de nauarra frare

e locti
I

nct general del molt alt fenyor
]
rey don Alfonfo rey dará

[
go en les corts gene-

ráis cele
¡
brades e finides en la fcu de

|
valentia any. M.cccc.xlvi. •> (Terminan en la se-
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giinda columna del recto de la _f." hoja, signat. hh,_y á seguida se halla el colofón de toda

la obra, que dice asi:)

«A honor laor e gloria de no*
|
ftrc fcnyor dcu. E humil fcrvir "S la fuá fanc

|
tiffima e

infinida majcstat. E a vtil de la co*
|
fa publica del infigne regne de valecia c ^Is

|
fingu-

lars de aquell los furs o leys: que mi*
|

jancant la diuina gracia: per los gloriofos
|
rcys de

Arago - c de Valencia ' zc. de inmor
]
tal memoria fon ftats ordenáis c fets per al

|
rcgi-

mcnt e be de la cofa publica del dit reg*
|
ne de valencia: axi circa les vniucrsitats - có

j

circa los fingulars del dit rcgncedeclinatsja aquell. Copiats de bons origináis: ^oes
]
del

original de micer Gabriel de riucech: c
|
p ell matcix có^bat ab lo primitiu original

|

bullat del archiu de la fala de valencia miga
j
cant letra - de molt cleta empremta: per

lo
I

humil Lambcrt palmart alamany. E vltra
¡
los dits furs hi ha alguns notables: c vtils

actcs de cort ' e prouifions rcyals: fon acá*
|
bats de copiar dijous fanct quart dia de

a
I

bril del any de la feliciffima natiuitat de no*
|
ftf fenyor rcdéptor e falvador jefu crist.

M.
I

quatrecents huytantados: de que es ftat in
|
ucntor - c acuratiffini follicitador lo ho-

nor.
I

e difcret en Gabriel luys de arinyo notari
|
e ciutada effent jufticia de la ciutat de

Vale
I

cia en lo civil fins en fuma de trcfcéts sol's. Deo gracias.» (Siguen tres hojas en blanco

para completar la signat. hh; luego el Stil de la goucrnatio y varias sentencias, pragmá-

ticas, provisiones, &, que ocupan las 8 hs. de la signat. ii, y las die%_ de que consta la signa-

tura kk, que es la última.

En fol. mayor.—L. g. á 2 cois. (B. U., 92-7-3.) Filigranas del papel; son variadas, predomi-

nando una muy semejante á la que hemos copiado en la pág. 439.

Á continuación del ejemplar descrito, se hallan encuadernados en el

mismo volumen los Furs de las Cortes de Orihuela de 1488, impresos el

6 de Octubre de 1493, sin nombre de tipógrafo, que más adelante describi-

remos en este artículo; y los Furs de mo^o estampados por Juan Jofré en 15 18.

Con otro ejemplar de los mismos Furs de 1482, existente también en

la Biblioteca Universitaria, se hallan encuadernados los de las referidas Cor-

tes de Orihuela de 1488; pero de edición distinta á la anterior, estampada por

Hagenbach y Hutz, en cuyo artículo la hemos descrito.

En 1483 estampó Palmart el

«Primer libre del Crestia. (La primera hoja lleva la signat. j, y empiexa:) [í]N nom

del faluador
|
nfe iefu crift comen

|
cen les rubriques fo

|
brc lo prolech en lo libre ap

]

pe-

llat creftia lo qual prolech
]
conté, v. capitols contincnts

|
50 que enfenyen les fegucnts|

rubriques. (Concluyen éstas en la 2." col. del recto de la 8." hoja de la misma signatura,

vuelta en b. En la hoja siguiente, signat. a) Comenta la primera part
|
del primer Ilibrc

appellat ere
|
ftia. en la cual es tractat e

|
cnscnyat que es criftiana re

|
ligio donant fon

fonament
|

per que fon ordenada c don
¡
es exida radicalmét e deual

|
lada.» (Acaba la obra

hacia la mitad de la 2." col. del verso de la 7." /;., de la signat. A, con el siguiente colofón:)

«Fencix lo primer libre del vo
|
lú appellat creftia ordenat e

|
compoft per lo molt

reuercnt meftre fran- 1 ccfch ximcnez: macftre en fancta theologia
|
frarc mcqpr - digne

patriarcha alexadri del
|
orde ^1 glorios fanct francefch. En lo qual

|
dit primer libre fe

tracta o es tractat que es
]
rcligio crcsftiana: c com e H on pré o ha ptes

|
fonament: e qui-

nes fon les fues altes excel
|
lencies e grans dignitats. Lo qual dit pri- 1 mcr libre a fuafio

cósell e inftancia Kl molt
|
rcuered meftre mofen johan ruys de corel- 1 la meftre en fancta
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thcologia zelant la salut
]
de les animes es ítat tret o cmprcmptat del

|
dít libre appellat

crcftia: lo qual es en la li-lbreria del moneftir de frarcs mcnors de la
|

jnfigne ciutat de va-

lencia per lo humil em-
1

preniptador Lambert palmart Alemany.
|
E fonch e es ftat com-

plit o acabat en la di- 1 ta ciutat ^ valencia lo .xxviiij. dia de Giner
|
.Any. M.cccc.lxxxiii.»

Ea fol. mayor.— L. g., á 2 cois. Signats./, a—z y A, todas de 8 hs. menos la ultima, que

s61o tiene 7. Las iniciales de capítulo, indicadas con letra minúscula y trazadas luego á mano,

con adornos. (B. U., 92-7-17.) Filigranas: tijeras y signo parecido al segundo de la pág. 440.

Del siguiente año hemos examinado también la obra á continuación

descrita:

(Hoja en blanco. En la siguiente, signat. a, empieza con la inicial a^ul y roja hecha á

mano.) «[^4]L molt alt e
|

poderos feny
]
or monfeny |

or Namfos
[
marques de

¡
villena

cote
I

de denla e de Ribagorca fiU
|
del molt alt fenyor e de fea

|
memoria:.... (Siguen á la

dedicatoria las rúbricas de las cuatro partes de la obra, y termina hacia la mitad de la pri-

mera columna del recto de la hoja que le corresponde ser 7." de la signat. a. En la si-

guiente:) Aqueft es lo dotzen libre de
|
regiment deis princeps e de

|
comunitats appellat

creftia
|
E comenta la primera part

|

que tracta perqué comüitats
| e ciutats foren edifica-

des ne
|

qui primeramét les edifica.» (Al fin de la 2." col. del verso de la hoja 6." de la

signat. C, el colofón:)

«Aci feneix lo primer volum
|
del dotzen libre appellat ere

|
ftia ordcnat c cópoft per

lo molt reuerend
|
maeftre Fracefch eximenes maeítre en fea

|
theologia frarc menor

digne patriarca ale
|
xádri del orde del glorios fanct francés. En

|
lo qual volvm fumaria-

ment fe tracta o es
|
tractat de regiment de princeps e H ciutats

|
e H la cofa publica, zc

fegons q largament
|
fe pot veure en lo principi del prcfent libre.

|
Lo qual volum per

prechs e inftantia deis
¡
reuerends e honorables fcnyors e ciutadas

|
de la infigna ciutat

^ valentía: es eftat tret o
|
cmpremptat del original q es en la fala H la

|
dita ciutat per

Lambert palmart alamany
|
E fonch acabat e complit en la dita ciutat '6

|
valentía lo quin-

zen dia de mar^.
|
.Any. M.cccc.lxxxiiij.»

En fol.— L. g. á 2 cois., sin num.; signats. a—z, A, B y C. (Bib. Cabildo.)

No conocemos obras impresas por Palmart en 1485; pero del año si-

guiente describiremos la titulada Cántica Canticoriim, del obispo Pérez de

Valencia, de quien hemos citado otras en el artículo de Fernández de Cór-

doba. De ésta menciona el P. Méndez, como edición distinta, una hecha tam-

bién por Palmart en 1484; pero la identidad del mes y día en que supone

terminadas ambas y el hallarse redactado el colofón exactamente igual en

una y otra, sin más diferencia que la del año, no dejan duda de que son la

misma que á continuación describimos:

(Empieyi por una hoja, sin paginación ni signatura, en la cual se lee:) «Illuftrifíimo

dño dño (í/i") alfonfo de aragonía míferatione diuina archíepo cefaraguftano. Jacobs epus

xponopolitan9 fuo dno metuédo faluté cü ^|)itate plurimam optat (Termina este pre-

liminar hacia la mitad del verso de la misma hoja, y en la siguiente, signat. a, etnpieía

el Prologus, que ocupa hasta la mitad de la 2." col. de la 8." hoja de la misma signatura.

Sigue:) cantícü primú. Sculetur me ofculo orís fui. (Concluye la obra en la primera co-
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liitnna del verso de la hoja 8." de la si^naf. o, y cu la 2." col. de la misma hoja, se halla el si-

guiente colofón:)

£tp1icít^po(ít{dtcatía(anh'co!{sfab/

tnoni0 nouítct coicap*fS:*©*3acabu5

oc valentía j^fcíTum 02011110 frarrii bere

mítaru fcti au^udíní ñcc no^mxpopo

Iftanu^^mpíTaíncaoc famofínima V2be

talemie:^ lambéttS palmart aleniami»<

;(i(^^ieni9íj«anní mú:s^.tcíc\m'H^

(En la hoja siguiente, sionat. A, empicha la Tabula libri canticorú, que concluye en la

'primera columna del verso de la 4."- hoja de la misma signatura.)

Ea fol.— I h. prel. Sigaats. a, />, c, d, e, f, g, h, i, k, I, m, n, o y A, todas de 8 hs. menos la

» que tiene 6, y \a. A que tiene 4. Filigrana del papel: la mano y la estrella de 5 y de 6 puntas.

La- circunstancia de no hallar testimonio de que funcionase en Valencia

más imprenta que la de Lamberto Palmart en 1486, nos obliga á citar en

este artículo el Officium Bcate Marie Virginis que á continuación describire-

mos; aunque, á decir verdad, tanto por omitirse en él el nombre del tipó-

grafo, como por la hermosura de sus caracteres, distintos de los que usó

Lamberto en las otras obras suyas que conocemos, y por el lujo y riqueza de

la edición, estampada sobre finísima vitela, nos sentimos muy inclinados á

creer que no salió de las prensas de Palmart el libro de Horas á que nos refe-

rimos. Y si nos atreviésemos á poner en duda el lugar de impresión que se

expresa al fin, hasta podríamos presumir que este libro fuese uno de los es-

tampados en Italia por cuenta del opulento editor y librero de Valencia Juan

Rix de Cura, de quien hablaremos más adelante. El precioso ejemplar que

describimos, impreso, como hemos dicho, en vitela, con letras iniciales de

planchuela de oro y con artísticas iluminaciones en colores, hechas á mano,

pertenece á nuestro querido amigo D. Isidoro Fourrat.

(La primera hoja está en blanco, y en la siguiente empieifi el calendario en esta forma:)

Mmp há^tt.ijiiU ittcfcs» bcb

Domaoa0jí|»et tiic vnum:et

b^jes.cccjjcv^ct bo:a9.ví*

3aniiarius babct 0íc3

;:jcp.luna,)c;:)c.nojc h^Wl
bcKas.jLVúoícs uero»vííf»

ü) aCircundfto t)m«
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(Ocupa 14 hs. y II lineas de otra cuya vuelta está en blanco. Después falta en el ejem-

plar que describimos una hoja que debía ser la primera del texto y que, sin duda por llevar

adornos iluminados, ha sido cortada. En la siguiente, como continuando el texto anterior,

dice:) «dñs tccü Quonias dcus ma
|

gnus dñs et rcx magp fupcr
|

» (Concluye el texto

d la vuelta de la hoja 207, de las que consta este ejemplar, con el siguiente colofón en co-

lor rojo:)

£jcplídt ofíidn beate mane
mrgínis ta3 t)e aouétu q5 oc

toto anno ao longum fine re

mííTiomF cómífla cíuroé* et

fepté pfalmis pcnitétíalibus.

ctoflíciuní t>efancto^*fancte

cruoe.ct fancti fpne^^ccuta

tíflimeipicflb5ualétie, anno

J9.ccccJjc^):vt.^n.noncbr.

Otro ejemplar, falto de muchas hojas, hemos visto en la librería de don

Mariano Murillo, en Madrid; el P. Méndez en su Tipografía Española, cita

otro que se conservaba en la biblioteca del palacio arzobispal de Valencia, y

Heredia (núm." 87) describe un fragmento que poseía, comprensivo de las

74 hojas últimas, ó sea desde la en que empiezan los salmos penitenciales, (i)

(i) Este libro es el primero de los que aparecen impresos en Valencia, en que hayamos visto

tan primorosa ilnminacidn. Una de las observaciones que Meerman hacía á D. Gregorio Mayans

en su respuesta á la carta de éste sobre los orígenes de la imprenta española, citadas ambas en

la introducción á la presente obra, era la siguiente: «iAltera mea difficultas in eo sita est, qtiod

primum Librorum in Híspanla ilUiminatorem statuis Andream de León circa annum 1568. quum
tamen in Bibliotheca mea adservetur Officium B. M. V. impressum Valentía 1483 (sic) in 4.°

caractere majusculo & pulcherrímo in membrana, quod litteris initíalibus variiique tabtilis auro

atqtie coloribus pro ea átate pernitide illtiminatis conspicuum est.*

€ Quod si regesseris extra Híspaníam eum Librurn hísce elegantiis ornari poiuísse, opponam

Tibí prima: statim pagine adposíta esse quts híc vides insignia gentilicia Magnatís (acompaña un

papel suelto con el escudo ligeramente dibujado del apellido valenciano de Ferrer, que puede

verse en las Trabes de Mosen Febrer, niím." 239, aunque en éstas se halla sin la corona y busto

que en el dibujo lleva en la parte superior, y sobre el cual busto corre una cinta con la inscrip-

ción Mes que james, muy semejante á la que lleva el escudo que se halla en la portada de la

obra del P. Madariaga, titulada Del Senado y su Príncipe, que aparece impresa por Juan B. Mar-

29
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Como obras distintas, impresas en 2 de Febrero de 1486 y 14 de Abril de

1487, cita Haebler la que describen Gallardo (núm.° 2046) y Salva (comen-

tario al 301-2.°), que indudablemente son una misma; si bien al ejemplar

del primero le faltaban, además de la portada, que probablemente no tuvo

nunca, la hoja final del primer cuaderno y la última de la obra, en la que se

estampó el colofón. Aunque la descripción de Gallardo resulta más detallada

en cuanto se refiere al contexto del libro, la de Salva es más completa en

cuanto á señas de impresión, por lo cual copiaremos lo que éste dice:

«Falta la primera hoja: la a ij, lleva el siguiente epígrafe de letra encarnada, que

ocupa doce renglones:

«Comenta la obra dcla sacratissima cóceptio d' la intemerada mare de deu exami-

nada c dignamét appuada p molts mestrcs en sacra theologia y diuulgada e publicada

en la isignc ciutat d' valétia dins la casa de la loable pofraria d' ella gloriosa scnyora nra.

En lo any de nostre senyor deu jesu crist fill scu. mil. cccc.Ixxxvj. jorn déla sua puris-

sima pccptio. A instátia d'I noble moff3 Ferrado die^ puere aífectat -fuidor d' sa majestad

p qui foren donades quatrc joyes scgons se mostra p quatre plechs cascu p son orde. E
coméca lo pmer.

y>Siguen doce versos en la misma página, y después de la Justa y por remate se halla el

siguiente en el reverso de la última hoja, octava de la signat. i:

»A laor e honor de la purissima cóceptio de la vergc maria >^ E a instantia del noble

mossen Ferrando die^ prcuere: foren cmpréptades c acabades les pscnts obres per lam-

bert palmart alemany en la insigne ciutat de valétia En lany d' la natiuitat de nre sen-

yor deu mil.cccc.Ixxxvij. a. xiiij. dics dabril vespra d'pasqua de resurrectio.

»En 4,° algo menor que el ordinario, de buen papel y letra gótica muy clara, por ser poco

angulosa y bastante gruesa. Sin foliación, con las signs. a-/, todas de ocho hojas.»

zal en 1624) in cujus gratiam coloratns Ule videlur, quee omnino Híspaniam redoleré dixerim, &

forte regnum Valentinitm ut ex lingiia ectypi Mes ques James (sic) nisi me omnia fallunt, colli-

gere licet.i>

Tenemos por cierto que la obra á que Meerman alude, aunque le atribuye la fecha de 1485,

es la misma que citamos en el texto, impresa en el año siguiente. Pero nos parece que la cir-

cunstancia de llevar el ejemplar que poseía, en la primera hoja, el escudo del apellido valenciano

de Ferrer, no es fundamento bastante sólido para que creamos que la edición se hizo á expensas

de algún individuo de esta familia. Lo que sí parece lógico suponer es que aquella copia se

exornó para persona que llevase dicho apellido.

Prescindiendo de esto, y por lo que á iluminación de libros se refiere, eu la época de la in-

troducción de la imprenta, mencionaremos también una escritura que hemos visto en el proto-

colo del notario Juan de Bas (Arch. del Col. de Corp. Ckr.) otorgada á 9 de Septiembre de 1476,

por la cual, Juan Mari, iluminador, vecino de Valencia, prometió al venerable y discreto Rai-

mundo Zahedra, presbítero, habitante en el lugar de Cinchtorres, del reino de Valencia, que

desde la fecha del documento hasta ocho días antes de la fiesta de Todos Santos inmediata, le

capitularía, es decir, le iluminaría las letras capitales de cierto libro misal que el segundo le ha-

bía entregado para tal efecto, bajo pena de sesenta sueldos si no lo cumplía. Presente el Zahedra

y aceptando el compromiso, ofrece pagar á Mari por sus trabajos ciento veinte sueldos de moneda

valenciana, á la terminación de la obra.
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Á seguida copia Salva los nombres de los poetas que concurrieron á esta

Justa.

Del mismo presbítero Fernando Diez, describe Gallardo (núm:° 2047)

otra obrita, impresa también por Lamberto Palmart en el año siguiente, cuya

portada dice así:

«Jesús marie filius. Sequcntes orationes rccitatc fuerunt apud inclite sedis valétinc

capitulü anno a natiuitate dñi. M.cccc.lxxxviij. Sexto idus deccmbris. dic autem puris-

sinie conceptionis ubi pleriq? aderát et scnatoric et pastoralis dignitatis per quos dili-

gcnter fuerül judicatc. Líbellum nobilis ferdinandi diec prcsbiteri qui in laudem purissime

matris dñi munus obtulit. (Al fin:) ]esus marie filius. Imprcssc fuerunt prcdicte oratio-

nes ad laudcm purissime conceptionis virginis marie per lambcrtum palmart instante

nobiii ac deuotissimo Ferdinádo dic^ psbitero dignissimo valentie quarto kalendas marcij.

anno a natiuitate domini. M.cccc.lxxxviij.»

En 4.''— L. g. Signats. a-c; las dos primeras de 8 hs. y la última de lo.

Correspondientes á aquel año 1488, hallamos dos escrituras relativas á

Palmart, que copiamos á continuación, supliendo con puntos suspensivos lo

escrito en algunos espacios por resultar ilegibles los originales. Por el pri-

mero de dichos documentos, confiesa Lamberto que debe á Leonor Exime-

nez treinta libras, moneda valenciana, y se obliga á pagarlas en los tres años

siguientes á razón de 10 libras cada uno; y por el segundo, conviene con

la misma Leonor en recibir á su servicio y de la casa cort por término de un

año á Jaime Eximenez, á quien abonaría como salario doce libras y doce

sueldos al año, ó sea un ducado cada mes. Los documentos dicen así:

«xxiiij Noucmbris

anno [mccccJlxxxviij

Lo honorable mcstre lambert palmart alemany mestrc de libres de emprempta de

present habitant en la ciutat de Valencia de grat e certa sciencia confesa deure a la mag-

nifica na Elionor eximenez filia del magnifich en fierran eximenez quondam habitant de

la dita ciutat present acceptant c ais trcnta IHures reals de Valencia restants en

de major quantitat les quals graciosament en diuerscs temps c voltes H ha emprestades

compte les quals dites trenta liures de la dita moneda \i promcs pagar e donar per

pacte dins tres anys en aquesta manera co es cascun any deu liures comencant per

la primer paga de huy en hun any e axi cascun any fins lo dit deute sia entregament

pagat sots pena de cent sous per cascuna paga en axi que pagada la dita pena sia

fcta executoria..... ab les renuncies acostubrades la apcllacio justa oWigantse etc

actum Valencias etc.

Dicto die.

La magnifica na Elionor eximenez filia del magnifich en fierran eximenez donzcll

quondam habitant de la ciutat de Valencia de grat c certa sciencia Jacme eximenez

fill del honorable en Jacme eximenez donzell quondam habitant de la ciutat de Sogorb

ab lo honorable mestrc Lambert palmart alemany mestre de libres de emprempta de
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present habitant en la ciutatde Valencia preseat e acceptant a temps d'hun any seruir

a vos c a la casa cort en lo dit offici o art de scriurc o fcr libres de cmprempta comptador

de huy en auant per preu o soldada de dotse Uiurcs dotse sous lany pagadors de mes a

mes <;o es cascun mes un ducat. En axi que promct que lo dit Jacmc eximenez scruira

be e Icalment e non hira ans sin feya li dona facultat quel puxa pendre^.... obligantli

sos bens c la persona del dit Jacme eximenez Et lo dit mestre Lambert palmart

acceptant lo dit Jacrae eximenez en servicial seu promct fcr c complir totes les coses

dessus dites c pagarli hala fi de cascun mes hun ducat durant lo dit temps d' liun any

segons dit es dessus obligantsc etc actum Val ctc Ts predicti.»

(Arch. general del Reino: Protocolos de Nicolás Stene. Legajo 62. Años 1472-1507.)

Por la circunstancia de haber estampado Palmart, en 1482, los Fueros

de este reino, le considerábamos ya como impresor de la Diputación y pro-

bablemente también del Ayuntamiento, aunque no hemos logrado topar con

documentos que lo confirmen en los archivos de estas corporaciones; pero

al ver que en el segundo que hemos transcrito, contrata Leonor Eximenez,

tía quizás de Jaime, que éste sirva á Palmart y á ]a casa cort, no puede que-

darnos duda de que á cargo de Lamberto corrían las impresiones que la Di-

putación necesitaba.

Las relaciones de Palmart con esta Leonor Eximenez debieron estre-

charse, poco después, hasta el punto de unirse ambos en matrimonio, según

más adelante veremos.

La última obra que aparece impresa por Lamberto Palmart es la que des-

cribimos á continuación:

(Émpieía en la h. signat. a con el titulo:) Omelia fobre lo pfalm de ^rofundis.

(Y después de un pequeño espacio en blanco, comiew^a el texto:) «En la fonda trifta ' e plo-

rofa valí de
¡
lagrimes ' on de continu los trifts miferables pecca

|
dors al etern rey de

gloria tan grcument defobchint
|
offencn caminant la mia culpable inpenident confcié

|

cia p les verts florides y dclitofes filucs deles aft'ecti
|
ons de tá

|
infinits delictes » (Ha-

cia la mitad del recto de la 5." hoja de la misma signatura, dice:) Fi de la obra endre(;ada
|

ala verge maria,
|

(Y á seguida se halla la siguiente estrofa:)

A tu puix tu ' verge marc diuina.

Manes ton fiU ' hi may te dcfcontenta.

A tu pertany - donar nos medicina.

Puix deis malalts ' eft la facra pifcina,

Yl major be - quels noftres vUs contenta.

Malalts fom tots - hi morts si nons ajudes.

Ans quel peccar - per culpans emprefone.

Mas fi tcnim - les forces ja ven^udcs.

James tendrem - les nostres lengucs mudes.

Prcgant á tu ' que faces qucns perdone.

.Finis.»

(A la vuelta de esta hoja el colofón y grabado que á continuación reproducimos:)
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á)nielía feta pee lo venerable moflen feroním fufter;

beneficiar en la feu oe valécia. compílaoa De xim lar/

gua erpofínocompolta per ell oír moflen faftei/ñ j^

loma¿nifiícb y venerables moflen galuany oe caftcl/

uv moflen pere awia/ ñ moflen pcre anjo fob2e lo

píalm QC piofunoia^la qual omelia foncbemp:emp
taoa en la iníi^ notar oe valéría p. lamberr palmare

aleman^.al quinten oía 5 absíLan^ mü.cccc.noiáta

En 8."—L. g.; 8 hs. en prosa y verso, signat. a. (B. ü. 92—3—52.)

Por la identidad de los tipos usados en esta obra y los de la edición de

los Fiirs á que arriba nos hemos referido y á continuación describimos^ aca-

bada un mes antes que la que hemos citado en el artículo de Hagenbach,
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parece que la de que ahora tratamos, hubo de estamparse también en Lis

prensas de Palmart, á costa, quizás, del Dr. Albert.

«G Furs fets publicáis en la
|
Ciutat de Oriola en la cort.

|

general celebrada per lo

molt alt Senyor
|
Rey don Ferrando a xxxi. del mes de Jo ]

liol del any M.cccc.lxxxviii.

La qual cort
|
fonch mudada e porrogada en la Ciutat

|
de Valencia en la qual de primer

fe porro
|
gaua.»

(Colofón:) «A honor laor e gloria de la fác
|
tiffima Trinitat ' e p vtil - e comoditat

del
I

be publich. Aci preñen fi les Leys - o furs
|
modernament ftablits - c ordenáis en

les
I

generáis Corls en la Ciutat de Oriola ce
|
lebrades . per lo excellentiffimo - e Juftiffi

|

mo Senyor fcliciffimamét Regnant . lo fe
|

yor Rey don Ferrando . p la gracia de nof
|
tre

fenyor deu . Rey de . Caftclla . de Arago
|
de Valecia . e de Secilia . zc. Ais Regnicoles de

h jnligne Ciutat ' e Regne de Va
|
lécia Los quals fon ftats trets ' c copiats

|
^1 propri

original . bullat . q es en lo archiu
¡
de la fala de la Ciutat de Valencia . cópro

|
bats - e

feelment corregits ab los primers
|
origináis. Diious fifé jorn . del mes de oc

|
tobre . Co-

rrent lo any de la iocumdiffima
|
natiuitat de noftre Séyor deu Jhefu Crift

¡
Mil quatre

Cents Norata tres. Deo gracias.»

En fol.—L. g. á 2 cois. Signats. a, de 8 hs., la i.^ en b.; /5 de 8 hs.; c y í/, de 6 hs., más otra

hoja de Taiila de les rubriques. Filigranas: mano con flor de tres hojas y signo parecido al de la

Pág. 439- (B. U., 92-6-3.)

Con posterioridad á dicho año sólo tenemos de Palmart las noticias

consignadas por Fuster en su Disertación, inédita, sohre la antigüedad de la

Imprenta. En esta obra, y con referencia al protocolo del notario Jaime An-

drea, (i) cita el autor de la Biblioteca Valenciana una escritura otorgada en

21 de Noviembre de 1493, por la cual «Lamberto Palmart Alemanius, im-

presor, vendió al Dr. Albert cierto número de punteros de letras (matrices),

y letras de imprimir con varias planchas de cobre y madera y tres fusoris (?)

con 30 volúmenes del primer libro del Crestia y el duodécimo del Crestia

(que tiene por título Regiment de Princeps.)»

Y refiriéndose también al protocolo de dicho notario Andreu, añade Fus-

ter que en 4 de Abril de 1494 «Pedro Trincher, librero, y el Maestro Lam-

berto Palmart fueron albaceas de Leonor Ximenez muger de dicho Lamberto,

según su testamento que había otorgado ante Juan Sanz (2) en 10 de Sep-

tiembre de 1490, y para pagar lo mandado en él, vendieron la casa de Lam-

berto sita en la Parroq." de San Bartolomé calle de Mosen Carsí, lindante

con casa de Juan Jorba, con casa de Francisca Carsí, Viuda de Vicente Car-

sí, notario, y con casa de dicho Albert por precio de 40 libras. Testigos el

dicho Trincher y Mestre de la Roca.»

(i) En el artículo del Dr. Miguel Albert, hemos dicho ya que no hemos logrado hallar los

protocolos de este notario.

(2) En el Arch. del Col. de Corp. Chr. se conservan los protocolos de este notario correspon-

dientes á los años 1489, 91, 92, 93 y 94; pero falta precisamente el de 1490, por lo cual tampoco

hemos podido compulsar este testamento.
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Suponemos que el deslinde de la casa de Palmart, que se consigna en

esta escritura, serviría de fundamento para que en 1874, al celebrarse el 4.'

centenario de la introducción de la Imprenta en esta ciudad, se colocase en la

casa núm/ 15 de la calle de Valldigna la lápida que en ella se halla y que

dice así:

«A LOS INTRODUCTORES EN VALENCIA

DEL ARTE CIVILIZADOR DE LA IMPRENTA

ALFONSO FERNANDEZ DE CÓRDOBA

Y LAMBERTO PALMART

QUE EN ESTE SITIO ESTABLECIERON

LA PRIMERA PRENSA QUE FUNCIONÓ EN ESPAÑA.

EL MUNICIPIO DE VALENCIA

AL CELEBRARSE EL 4.° SIGLO

DE SU INSTALACIÓN EN NUESTRO PAÍS

AÑO 1874.»

Pero en honor á la verdad hemos de decir, que nuestras investigaciones

no han alcanzado á darnos la seguridad de que aquella fué la calle de Mosén

Carsí; y aun admitiendo que lo fuese y que la casa vendida en 1494 fuera

también la señalada con la lápida en 1874, ¿probaría esto que allí se estable-

cieron las primeras prensas hacia 1473?

D. José de Orga en su artículo De la Imprenta en Falencia en el siglo XV
decía: «si respetamos una venerable tradición que de padres á hijos se ha

trasmitido entre los impresores valencianos, señalaríamos hasta la casa en

que en la Volta del Rosinyol se estableció el alemán Palmart», y por nota re-

fiere que «Esta casa es la que está frente al huerto del marqués de Mirasol.

Se ha vendido diferentes veces, y era conocida por la casa del Magistral. Solo

quedan unas bóvedas de su obra antigua que sirvieron al parecer para tene-

ría ha muchos años. Durante la dominación francesa la eligió para casa de

recreo el italiano Mazucheli, gobernador de Valencia; y como si fuese inspi-

rado por la Providencia de lo que aquel solar había sido, colocó en su jardín,

y se conservó hasta 1844, una lápida negra apaisada, y con letras de oro esta

inscripción: Solatio sacrum. Más tarde, (añade), ya tenía en Valencia casa propia

el célebre impresor Lamberto Palmart», y se refiere á la que hemos dicho

que se vendió á la muerte de su esposa.

PALUZIÉ Y CANTALOCELLA—Esteban

Aunque originario de Francia, estudió en España la carrera del profeso-

rado de primera enseñanza, que ejerció después en Valencia algunos años.

Desde muy joven mostróse ardiente partidario de las ideas liberales, por lo

cual se le designaba en Cataluña con el apodo de Quiroga, y á la edad de 14

años sellaba ya con su sangre en el campo de batalla el juramento de Constitución
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Ó muerte, volviendo á los facciosos la hala que le hiriera. Así lo afirma el mismo
en una de las hojas que adelante citaremos.

Establecido en Valencia, sirvió como guardia nacional en la 6." compa-

ñía del primer batallón, hasta que, por consecuencia de los sucesos políticos

ocurridos en esta capital el 17 de Septiembre de 1835, fué preso y deportado

á Filipinas el día 21. Regresó poco después, y considerándose calumniado

por las acusaciones de emisario del Pretendiente, liberticida y asesino que se le

habían dirigido, deseando vindicar su nombre y demostrar la injusticia de

su condena, publicó varias hojas y manifiestos contra algunos de los que fir-

maron la orden de su destierro. Poseemos ejemplar de varios de aquellos

papeles y de dos contestaciones de D, Rafael Monares. Tod^s se hallan im-

presos por Manuel Gil Estellés, 1836.

En el año siguiente figuraba empadronado en la calle de la

«Comunión de San Martin n.^ 30. D. Esteban Paluzie de 28 años, Profesor de edu-

cación con Real titulo.»

(Arch. Municip.: Padrón de vecinos de 1837.)

Por aquella fecha compró á D. Juan Clement y Sturme, dueño de los

talleres de fundición citados en la pág. 31, una pequeña prensa de caoba, en

la cual no se podía estampar más que de medio en medio pliego, y con ella

imprimió todas las obras en que figura como tipógrafo. Una de las primeras

que recordamos es la titulada

«Canción del Trovador—Valencia: Liiprcnta de D. Estevan Paluzié. Año 1837.»

En fol.— I h. (B. A.)

Del año siguiente hemos visto impresas- por él varias novelas traducidas

del francés, tales como el Metusko ó Los Polacos, de Pigault Lebrun, Caridad

y Polidoro, de J. J. Barthelemi, &." Y en 1839 aun dio á luz un

«Tratado de Urbanidad para los niños, por D. Esteban Paluzié y Cantalozella, Pro-

fesor de educación, (T/ñ¿/rt.j Valencia: Imprenta del mismo profesor. Año 1839.»

En 32."—24 págs.

Trasladóse más tarde á Barcelona, donde murió el 15 de Julio de 1873.

PARRA—José

En el primer tercio del siglo XVII imprimía en Madrid un Andrés de

Parra, que ignoramos si fué padre ó tuvo algún otro parentesco con el tipó-

grafo valenciano cuyo nombre encabeza este artículo.

Á fines del año 1689 parece que aun no había establecido José su im-

prenta en esta ciudad, si bien figuraba ya como librero al pie de varios roman-

ces que se publicaron con motivo del robo del Santísimo Sacramento del



PARRA PASQ.UASI 457

convento de Santo Domingo, ocurrido el i6 de Diciembre de aquel año, y de

su hallazgo, dos días después, en el convento de Capuchinos.

Gallardo (núms. 1249, 125 i y 1252) cita tres de aquellos papeles cuya

venta se anunciaba en casa de Ivscpe Parra; y en la Rcvista'de Falencia (tomo

segundo, págs. 181-85 Y 307~i5) se insertaron sendos artículos de nuestros

inolvidables amigos el Vizconde de Bétera y D. José Vives Ciscar, en que se

citan las obras que dieron noticia de aquel suceso. Para nuestro objeto bastará

describir el romance siguiente:

«Agravios de
|
Cristo Sacramentado,

| y desagravios de el mismo, en
|
el convento,

de Capvchinos, de la Sangre
|
de Christo.

|
Romance. (Al fin:) Véndese en casa de Iv

|

sepe Parra librero, enfrente el Mica
|
lete de la Seo.»

En 4.0—4 hs. Signat. §.

En el año siguiente le hallamos ya trabajando como tipógrafo, aunque

no recordamos haber visto impreso por él más que el

«Compendio histórico de los más principales sucesos del mundo. Parte primera. Con-

tiene las cosas mas notables sucedidas desde el principio del mundo hasta el año MDC.
del Nacimiento de Christo. Escriviole el P. Letor Ivbilado Fr. layme Fcrrcr, Religioso

del Orden de Nuestro Gran Padre San Agustín. Dedícale al ílvstre señor Conde de Car-

dona, Lugar Tinientc General de la Militar ReUgíon de Nuestra Señora de Montesa &a.

—Con licencia en Valencia, por loseph Parra año 1699.»

En 8.° menor.—20 hs. prels.; 634 págs. y 2 hs. de Fe de erratas. (Bib. Chnrat.)

Ximeno cita también la Regla de N. P. San Agiiftin, sus excelencias, Apro-

bación, y Religiones que la profeffan: Con un Compendio de las Grande:^as del

mismo Santo Patriarca, yfu efclarecida Eremítica Religión. (Por Fr. Jaime Jor-

dán.) En Valencia por Joseph Parra 1699. En i6.°

PASQ.UASI ó PASCASI—Martín

Vizcaíno, maestro impresor, vecino de Valencia, contrata con Juan Rix

de Cura, en 4 de Noviembre de 1489, por escritura ante Juan Casanova,

que pasaría á Venecia para imprimir por cuenta de Rix durante un año, en

casa de Paganini de Paganinis, con los pactos y condiciones que se expresan

en el siguiente documento:

«Die intitúlala quarta mensis íFebruarií anno a natiuitate dñi M.°cccclxxxviiij.

Ego Martinas Pasquasi \'iscaynus magister starape habitator cíuitatís valencíc de

certa mei sciencía et gratis cum hoc presentí publico instrumento ett.^ promito vo-

bís honorabíli Johanni rix de cura mercatorí alamano habítatori prcdicti cíuitatís pre-

sentí ct acceptantí quod íbo pro vobís ad civitatem venecíe et in ipsa in servicio vfo

moram traham per tempus uníus anni a die octava qua íngresus fuero in dicta ciuitate

venecíe in áurea numerandi et promíto quod in domo honorabílís paganini de paganinis

magistrí stampc moram traham fabricando libros et operas stampe componendo aut cor-

rigendo ut volueritis vos aut dictus paganini de paganinis cum pacto tamen quod de



458 PASQ.UASI PATRIÓTICA.

continenti quod ingrcsus fuero in dicta civitate venecic tcneatis f;icerc nicssionem michi

de comcstu ct libum Et etiam promitto quod elapso dicto anuo si me opus habueritis

aut dictus paganinus de paganinis opus habuerit me aut alter cui comiseritis opus ha-

buerit promitto non demittere vos ncch íllos. Et quia etc. renuncio etc. ad hec promitto

adinplere etc. promittens me et bona mea etc. ad hec autcm ego dictus Johannes rix de

cura acceptans vos predictum martinum pasquasi et promissionem predictam videlicet

quod promissistis yre ad ciuitatem venecie et in illa morari per tempus unius anni in

domo dicti paganini de paganinis et omnia per vos promissa ut supra dictum est pro-

mitto vobis dicto martino daré et solvere per dictum tempus unius anni triginta sex

ducatos auri ct messionem de comestu Et etiam promitto quod si casus fuerit quod pre-

dictus paganinus de paganinis vos non opus habuerat promitto quid teneam vobis sol-

vere dictam quantitatem et quod pro alio operario vos non demitam Et elapso dicto

anno stando vos in cadem civitate venecie habendo ego necesse alium operarium vos

non demitam pro alio pro dicto precio Et etiam voló quod de quibuscumque operibus

ñendis vos habcatis uno volumine etc. Et quia etc. promitto etc. obligo etc. Actum Va-

lencia etc.

Testes huius reii sunt Johannes casanoua olim barbitonsor et Johannes ferrer lom-

bardus habitatores Val.» (A continuación:)

«Dicti die et anno.

Predictis Martinus pascuasi firmabit apoquam honorabile Johanni rix de cura presentí

de quindecim ducatis auri quos sibi bestraxit in paca rata dictorum triginta sex ducato-

rum pro seruitute unius anni Et quia etc. Renuncio etc. Actum valencie etc.

Testes qui supra.»

PATRIÓTICA DEL PUEBLO SOBERANO—Imprenta

Desde el núm." 20 de la Ga:(eta de Falencia correspondiente al Martes 21

de Septiembre de 181 3, aparece estampado aquel periódico En la Imprenta

Patriótica del Pueblo Soberano, Pla^a del Alnwdin. Al pie del núm." 27 (12

Octubre 18 13), ya dice: Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, á cargo de

Vicente Ferro, pla^a del Ahnodin. Estas señas lleva todavía el núm.° 39 (23 No-

viembre), al fin del cual se lee el siguiente Aviso.—El redactor de este periódico

ya no es Don Antonio Buch. El núm.° 40 sólo dice al pie: Imprenta Patriótica,

á cargo de Vicente Ferro; y el 41 (30 Noviembre), vuelve á llevar la misma

indicación que desde el 27 al 39. El 3 de Diciembre se publicó ya el núm.° I

de la nueva Gaceta Provincial de Valencia. En la Imprenta de Estevan, frente

el horno de Salicofres. Pero aunque desde aquella fecha dejó de publicarse la

Gazeta en la Imprenta Patriótica, aun subsistió ésta, siquiera fuese poco tiempo.

Con independencia de dicho periódico y de otro titulado El Tribuno del Pue-

blo Español, que empezó á publicarse en el mismo establecimiento por el mes

de Octubre, recordamos, entre otros, los dos folletos siguientes:

«Exortacíon constitucional al pueblo de Sueca el dia i.° de Agosto de 181 3, en que

juró las leyes fundamentales de la Monarquía Española. Por D. B. F. Pbro.—Valencia:

Imprenta Patriótica del Pueblo Soberano, plaza del Almodín. 181 3.»

En 4.*'—Port., I h. prel., XXIV págs. (Bib. Churat.)
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«Mi asistente y yo. (Termina en la pdg. 6, y en la siguienie, con paginación correlativa,

se halla otro articulo titulado:) Terrible crisis de la amable Patria. (Al fin:) Valencia:

Imprenta Patriótica. 1814.0

En 4.°—Son al todo 15 págs. (Bib. Churat.)

PAVÓN Y AMOROSO—Pedro

Tuvo á su cargo la imprenta de Monfort cuando pertenecía ésta á su

viuda D/ Catalina Rius, como hemos dicho en el articulo de Monfort, pá-

gina 362.

De Pavón sólo sabemos que procedía de la Imprenta Real de Madrid, se-

gún dice la hoja en que D.' Catalina participaba que aquél se había encar-

gado del establecimiento, cesando D. Jaime Martínez, que antes estaba al

frente del mismo.

PEIDRÓ Y MARTÍN—José

En el Padrón de vecinos de 1845 figura ya incluido con las siguientes in-

dicaciones:

«Cocinas n.° 5,
2.°—D. José Peiró y Marti, (sic) Soltero 24 [años] Impresor Valencia

hijo de José Peiró cardador de 50 años viudo natural de Cortes.»

(Arch. Municip.)

Y en el Libro de Matrimonios de 1854 se halla anotado el de José Peydró

y Martín, natural de esta ciudad, de 34 años, impresor hijo de José Peydró,

sombrerero, y de Rosa Martín con Ramona Diez y Felip. (Loe. cit.)

Desde la muerte de Ventura Lluch regentó la imprenta que se llamó

primero de La Tribuna, después de Mateu Cervera, y más tarde, de Mateu

Garín. Al separarse este líltimo de sus hermanas hacia 1860, y montar ellas

la imprenta que se llamó de El Avisador Valenciano, pasó á ponerse al frente

del nuevo establecimiento el mismo Peidró, y como uno de los impresos más

antiguos en que encontramos su nombre, citaremos la siguiente hoja suelta:

«Las elecciones de Valencia—Cuatro palabras a los que quieran leerlas. (Al pie:)

\'alcncia. Imp. de El Avisador Valenciano, á cargo de José Peidró, plaza del Embajador

Vich. 1863.»

En fol.— I h. (B. A.)

Con las mismas señas han continuado publicándose los trabajos de esta

imprenta, aunque Peidró y Martín falleció el 24 de Julio de 1879. Era en-

tonces Teniente graduado del batallón de Veteranos de Valencia, Benemérito

de la Patria, y se hallaba condecorado con varias cruces por sus servicios á

la causa de la libertad.

Poco tiempo después de la muerte de Peidró, habiendo manifestado las

dueñas de la imprenta, D." Ángela, D.' Desamparados y D.' Francisca Mateu
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Garin su deseo de retirarse de los negocios, adquirieron por compra la pro-

piedad de aquélla, D." Ramona Diez viuda de Peidró y Martín y sus hijos,

quedando al frente del establecimiento el mayor de ellos José Peidró y Diez,

que continúa regentándolo.

Una de las obras más importantes impresa en esta casa en la última época,

es la que lleva por título:

«Los Puertos del Mundo.—Recopilación de todos los puertos, bahías, radas y fondea-

deros, tanto marítimos como fluviales, con indicación de la división administrativa y na-

ción á que pertenecen, su situación y continente, por Rafael Simancas y García y José

Pérez y González, oficiales del Cuerpo pericial de Aduanas.—Valencia. Imp. á cargo de

J. Peidró, Sta. Irene, 2. 1890.»

En 4."—424 págs.

La variación que se observa en la señas de casa, consiste en que ésta

forma esquina y tiene puerta á la plaza del Embajador Vich y á la calle de

Santa Irene.

Se dedica especialmente esta imprenta á la estampación de carteles y
prospectos de teatros.

PELEGUER—Manuel

Pocas obras hemos visto estampadas por este tipógrafo y todas llevan

fecha de 1784. Tenía á la vez que imprenta, fundición de caracteres, y aun

sospechamos que su profesión principal fuese la de platero, pues en el libro

de Actas de la Sociedad Económica de Amigos del País, correspondiente á

1777, figura como socio de mérito en clase de platero un Manuel Peleguer,

que bien pudiera ser el mismo de quien ahora tratamos. Otro Manuel Pele-

guer, que suponemos fuese también el mismo, aparece en las actas de aquel

año como socio de mérito en la clase de grabado.

Entre las obras que recordamos de Peleguer, citaremos las siguientes que

tenemos á la vista:

«^ Discurso Crítico-Legal por el Duque de Veraguas, Werbik, Liria, Xerica, y esta

villa, en las dos causas de propiedad con el monasterio de S. Miguel de los Reyes, extra-

muros de esta Ciudad. La una sobre termino, y jurisdicción del lugar de Novaliches: y la

otra sobre tercio-diezmo de las tierras de su territorio —En Valencia: En la Imprenta

de D. Manuel Peleguer, Fundidor de estos Caracteres de Letras, vive á la Plateria. Año

1784.» •

En fol.—Port. y 38 págs. (B. A.)

«Elogio fúnebre, que en las Solemnes Exequias, que la Orden Tercera de Santo Do-

mingo de esta Ciudad celebro en la Iglesia de Predicadores el día 21. de Mayo del año

1783. A la buena memoria de su Director el V. P. Presentado F."" (sic) Gabriel Ferrandiz,

Prior que fue de este Rl. Convento dixo el D.'' D." Joseph Faustino de Alcedo, y
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Llano, —En Valencia: En la Fundición, é Imprenta de D. Manuel Peleguer, en la Pla-

tería. Año 1784.»

En 4.**—Port; 3 hs. de Prólogo sio nam. Grabado que representa el Verdadero retrato ád
V. P. PreJ» F. Gabriel Ferrandii, firmado por M. ñleguer, j 84 pig. de Elogio. (B. A.)

Fuster (tomo 11, pág. 355) cita también las Métricas y sencillas expresio-

nes, qtu para el día i.' de Noviembre de ijS), en que publicó las actas de su úl-

timo trienio la Real Academia de S. Carlos, se insinuó congratulándose en su

obsequio D. Marcos Antonio Orellana. Valencia, por D. Manuel Peleguer 1784.

En fol.

Y en el Boletín de Hidalgo de 1848, págs. 88 y 252 respectivamente, ha-

llamos anunciadas una Gramática inglesa y castellana por D. Juan Steffan

en 4/, y la Vida portentosa de la seráfica v candida Virgen Santa Catalina de

Sena por el V. P. M. Fr. Lorenzo Gisbert, en 4.% ambas impresas por Pe-

leguer en 1784.

Según dice Tramoyeres en sus Periódicos de Valtncia, pág. 79, «el Gra-

bador D. Manuel Peleguer, practicaba (hacia 1822) algunos ensayos para in-

troducir en Valencia la litografía, ayudado por el pintor D. Fidel Roca,

comisionado por la Sociedad Económica de Amigos del País, de buscar en

nuestras canteras piedra litográfica», y añade que, por el año 1830, «consi-

guió Peleguer montar su establecimiento en Madrid, donde publicó, entre

otros trabajos, su retrato.» Aunque nos parece muy largo el espacio de tiempo

entre 1784 y 1830 para suponer que fuese el mismo sujeto el impresor de

la primera de estas fechas y el litógrafo de la última, no resulta de todo

punto imposible, y por ello consignamos estos datos.

PENEN—Mateo

En el año 167 1 imprimía en Orihuela la obra titulada Esquela muda de

Gramática Latina en las aulas de Ortografia y Prosodia. Con las Reglas de-

Ortografía Castellana perfecta, / acentos de Misal i Breviario Romano,

por Fr. Manuel Sánchez de Arbustante, En Orihuela, por Mateo Penen, año

16/2, en 8." (Vinaza: Bib. hist. de Filologia Cast.^, col. 105 1); y no hallamos

otra noticia de este impresor, hasta que, nueve años después, aparece estam-

pando en Valencia

tLa Fénix Troyana.
| Epitome de varias, y selectas historias, assi [ Divinas, como Hu-

manas: Breve refumen de la población del vni- 1 verfo. Noticia, y dcfcripcion de toda la

tierra, Succinta fundación
|
de los lugares mas famofos de Efpaña, con la fuccefsion de

|

quantos Principes la han dominado; y deleytofo lardin | de Valencianos. ¡
Sácala á Ivz, y

a sv costa
| el Doctor Vicente Mares, Rector de la | Iglesia Parroquial de la Villa de

Chelva, hijo natural de dicha Villa; No- 1 tario Apoftolico, y Comiffario del Santo Ofi-

cio de la Inquiíicion de Valen- 1 cia. Examinador Sinodal; y por el Iluftrifsimo, y Reve-

rendiísimo Señor
|
Don Fr. loseph Sanchiz, Obiípo que fue de Segorbe, y al prefcnte
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Ar-
1
^obispo de Tarragona, &c. Visitador General

|
de dicho Obispado,

j
Dcdicalo á la

Santissima Virgen Maria
|
del Lorcto, fu Amparo, Protectora, y Patrona. ('Gmt. que

representa la translación de la casa de Loreto, conducida sobre las aguas por los ángeles, y
llevando encima d la Virgen con el Niño y debajo la inscripción: Congregationes aqüa-

RUM Capellauit . Maria Génesis Cap. i.) Con licencia, en Valencia: Por Mateo Penen,

junto a San Martin. Año 1681. Y fe ven- 1 den en la mifma Imprenta.»

En fol.— lohs. prels.; 36opágs., y 20 hs. de Tablas. Signats. o, ¿, í, A— Z\ Aa—Zz; Aaa—Ddd,
todas de 4 hs., menos la c, que sólo tiene 2. (B. A.)

PÉREZ—Juan

Como editor de obras publicadas durante el siglo XV, figura el notario

cuyo nombre encabeza este artículo. Al hablar del Dr. Albert, hemos visto

la parte que tomó Pérez en la impresión del Reportorium hiquisitorum pra-

vitatis hereticc; y en el artículo de Pedro Trincher copiaremos una escritura

otorgada por éste y por Juan Pérez en 8 de Julio de 1495, ante Juan Casa-

nova, por la cual se obligaban á pagar á Bautista Carretó cierta cantidad que

le adeudaban por compra de papel. Allí transcribiremos también otra escri-

tura de la misma fecha, en la que Trincher declara que aquella suma se debía

por negocios exclusivos suyos y se obliga á indemnizar cá Pérez los daños

que se le pudieran ocasionar por razón del contrato anterior.

PÉREZ—David

Conocemos únicamente la existencia de este impresor, por la cita que

hace Ximeno de la obra de Luis Collado De Indtcationihus, Líber untis. En

Valencia por David Pérez 1572, en 8.°; y de otra obra de Jaime Perpiñá ti-

tulada Memorias inditas, con las mismas señas de impresión.

PERIS—Antonio (?)

Aunque D. Justo Pastor Fuster menciona entre las obras de D. Francisco

Serra los Dialoms D. Aii^. Michael Sol. De Oralione Parenetica habita ad Sen.

et Acad. Valent. d P. Job. Facundo Sidro Villarrogio, Ordinis S. Augustini. Va-

lentiae, apud Ant. Peris, 1787, en 8.", creemos que el impresor de este fo-

lleto es el mismo Martín Antonio Peris de quien hablaremos en el artículo

siguiente.

PERIS

—

Martín Antonio

No recordamos obras estampadas por este tipógrafo anteriores á 1771,

del cual año tenemos á la vista, entre otras, las siguientes:

«Memorial Ajustado, hecho en virtud de Auto de la Real Audiencia de Valencia
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del plcyto que sigue D. Francisco Fernando Vallterra contra D. Vicente Vallterra

Conde del Castellar —En Valencia: Por Martin Peris, enfrente de S. Domingo.

Año 1 77 1.»

En fol.—54 págs. y i h. plegada. (B. A.)

«Corona
|
de las virtudes

|
de

|
S. Felipe Neri.

|
Oratorio sacro,

|

que se ha de cantar en

la
I

Iglesia de la Real Congregación del Ora- 1 torio del mifmo Santo de la Ciudad de
|

Valencia cftc prefentc ano
|
de 1771 |

Reducido a concento músico
|

por Don Francisco

Moreno,
|
Prefbytero, Maestro de Capilla de la Ca- 1 thedral Iglefia de Tortofa.

|
—En

Valencia:
|
Por Martin Peris, vive en frente de S. Domingo.

|
Año 1771.»

En 8.0— 16 págs. (B. A.)

En 1772 imprimió, y lo describiremos por ser la obra más extensa que

conocemos de aquellas prensas, otro

«Memorial ajustado hecho, y comprobado con citación, y afsistencia de las Partes, y
de fus Abogados, del pleyto que sigue en la Real Audiencia de Valencia Don Antonio

Ponce de León, Duque de Arcos, Marques de Elche, &c. Con la Justicia, Concejo y Re-

gimiento de la Villa de Elche, y los Eftrados de dicha Real Audiencia, en rebcldia de don

Joaquin Perpiñan, y otros 25. mas vecinos de dicha villa: sobre que se declare a dicho

Duque de Arcos por Dueño en propiedad de las Tierras Saladares, fitas en dicho ter-

mino —En Valencia: Por Martin Peris, frente de Santo Domingo. Año 1772.»

En fol.— 525 págs. inclusa la port., y al fin una gran hoja plegada con el Mapa (en colores)

hecho de oficio por Don Antonio Villatnar de comifsiojí de la Sala. Al pie de esta hoja va unida

otra con el Mapa pre/entado por la Villa de Elche (también en colores.) Este último lleva al

pie la inscripción: Thomas Flajtes, Esculps/it Valencia 1772. (B. A.)

En el mismo sitio continuó hasta 1780, en que dio á luz la

«Jesús, Maria, Joseph. (Estampa de S. José grab. en madera.) Adición a la alegación del

juicio de vista de Doña Josepha, Doña Clara, Doña Josefa, y Doña Antonia Santa Cruz

de Pérez vecinas de la Ciudad de Orihucla, en el pleyto que en grado de revista siguen

con D. Joseph Lapucntc, y Doña Isabel Hernández sobre vindicación de ciento

ochenta tahullas de tierra sitas en la huerta de dicha Ciudad partida de la Puerta de Mur-

cia.—En Valencia: Por Martin Peris, frente de Santo Domingo. Año 1780.»

En fol.—Port. y 40 págs. (B. A.)

Pero en el año inmediato le encontramos ya trasladado donde dice la

«Jesús, Maria, y Joseph. Alegación por Doña Eustaquia Rocamora num. 26 Viuda

de Don Antonio Carrasco, y Castro vecina de la Villa de Albacete; con Don Christoval

Rocamora num. 22, y aora sus hijos, y herederos, y otros; sobre división de la mitad de

bienes vinculados por Don Joseph Rosell, y Doña Isabel Rocamora En Valencia:

—

Por Martin Peris, calle del Pozo, junto al huerto de Ensendra. Año 1781.»

En fol.—35 págs. inclusa la port. (B. A.)

De 1790 citaremos, por ser una de las poquísimas obras que expresan el

segundo nombre de este impresor, la

«Carta Pastoral del 11."'° y R.™" Señor D. Fr. Adeodato Turchi del Orden de Ca-
puchinos, Prelado domestico asistente al solio pontificio, Obispo y Conde de Parma, al
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pueblo, y clero de su diócesi. (Viñeta.) Con las licencias necesarias.—En Valencia: Por

Martin Antonio Pcris. Año 1790.»

En 4.°— 286 págs. inclusa la port., y al fin i h. en b. (B. A.)

En 1797 estampó aún la

«Carta II. Advertencias al tomo I. de la Historia Natural del Reyno de Valencia, que

publicó el Abate D. Antonio Joseph Cavanilles. (Al fin:) En Valencia: Por Martin Pcris,

calle del Pozo, junto al Huerto de Ensendra. Año 1797.»

En 4.°— 19 págs. Firmada por D. Vicente Ignacio Franco.—La i.^ de estas Carias la im-

primió Miguel Estevan en el mismo afio; la 3.% carece de pie de imprenta, y la 4.*, en la Oficina

del Diario, 1798. (B. A.)

Parece indudable que hubo de morir Martín en aquel año, puesto que

del siguiente ya se hallan obras estampadas por su Viuda, como veremos en

el artículo siguiente.

PERIS

—

Viuda de Martín

Á la muerte de Martín Peris pasó la imprenta d su Viuda, por quien ya

aparece estampado el siguiente folleto:

«h& El Carácter del genio valenciano. Escribíalo Don Vicente Ignacio Franco. (Sigue

el texto hasta la página 20, y al fin:) En Valencia: Por la Viuda de Martin Peris.

MDCCXCVIII.»
En 4.°—(B. U. Varios en 4.° Tomo XI. Num.° 62.)

Y que continuó habitando en la última casa que ocupó su marido, lo

prueba, entre otras, la obrita que á continuación describimos:

«Carta edificante.—Breve y sucinta relación de la Vida Christiana y preciosa muerte

de Vicenta Asensio doncella. Que murió en 7 de Mayo de este presente año de 1801.

—En Valencia: Por la Viuda de Martin Peris, calle del Pozo, junto al Huerto de Ensen-

dra. Año 1801, Se hallará en la Librería de Joaquín Minguet, junto al Real Colegio del

Beato Patriarca.»

En 8.°—46 págs. inclusa la port. (B. A.)

Conocemos obras de esta Viuda hasta el año 18 11, en que estampó, lo

menos, las tres que tenemos á la vista, tituladas:

«Conciliábulo entre José primero y sus confidentes. (Al fin:) Valencia, Por la Viuda

de Martin Peris. Año 1811.»

En 4.**— 7 págs., V. de la última en b. En verso, á 2 cois. (B. A.)

«Oda á la toma de Figueras por el Doctor Rovira.» (Al fin, pie de imprenta como

el anterior.)

En 4.°—2 hs. (B. A.)

«Canto fúnebre al Exc."° Señor Marqués de la Romana.» (Al fin el mismo pie de im-

prenta.)—(V>. A.)

Acaso por haber muerto la Viuda poco después de aquella fecha, desde

18 1 5 volvemos d encontrar libros impresos por Martín Peris, d quien supo-

nemos hijo del ya citado Antonio.
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PERIS-?-Martín

Las pocas obras que conocemos estampadas por este tipógrafo, acusan vi-

sible decadencia en el establecimiento que heredó de sus padres. Á la vista

tenemos las cuatro que describimos á continuación:

aMemorial de la Misión, meditaciones cotidianas dedicadas al Patriarca San Felipe

Neri, Fundador de la Congregación del Oratorio, Su Autor el P. Dr. Juan Bautista

Vergc, Quadragesimasexta impresión.—Con licencia, en Valencia, Por Martin Pe-

ris. Año 18 1
5.»

En 16."— 160 págs. inclasa la port., y 3 hs. prels. sin num. (B. A.)
*

«El Valle del Torrente, ó el huérfano y el asesino. Melodrama en tres actos en verso.

(Al fin:) Con licencia. En Valencia: En la imprenta de Martin Peris. Año 18 17.—Se

hallará en la libreria de la Viuda de Josef Carlos Navarro, calle de la Lonja de la Seda;

asimismo un gran surtido de Comedias antiguas v modernas. Tragedias, Autos Sacra-

mentales, Saynetcs y Unipersonales.»

En 4."—50 págs., á 2 cois., en verso. (B. A.)

«Sumario de las indulgencias concedidas al simulacro del Santisimo Cristo del Sal-

vador del mundo, Que se venera en su Parroquial Iglesia de la Ciudad de \'^alencia.

—

V^alencia: En la Imprenta de Martin Peris. Año 1820.»

En 8.**

—

15 págs. inclusa la port., á la v. de la cual lleva un tosco grab. en madera que re-

presenta un altar con la imagen del Salvador crucificado, y un sacerdote diciendo misa que oyen

cinco mujeres. (B, A.)

«^ Nos Don Simón López, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica

Obispo de Orihuela, &c. (Al fin:) Impreso en Murcia, Y reimpreso en Valencia por

Martin Peris, calle del Pozo, junto al Huerto de Enscndra. Año 1820.»

En 4.°

—

II págs., V. de la última en b. (B. A.)

Conocemos otras varias obras suyas de aquel mismo año, pero no recor-

damos ninguna de fecha posterior.

PILES Y CASTRO—Manuel

Nació el año 1821 y, hacia 1845, estableció su imprenta en el antiguo

pueblo de Ruzafa, hoy barrio de Valencia, dedicándose principalmente á es-

tampar pliegos sueltos y obritas de escasa importancia. Por aquella fecha supo-

nemos impresos los romances que citamos á continuación, v algunos otros

sin año, que poseemos:

(Tres figuras muy toscas grabadas en madera, y que representan un caballero con som-

brero de copa alia, un hombre y una mujer del pueblo.) «Dialogo entre el tabernero y la

tabernera. Compuesto por Juan Bautista Gómez, conocido por Santapola. (Al fin:) Ru-

zafa: Imprenta de Manuel Piles y Castro.»

—

S. a.

En 4."—2 hs. (B. A.)

30
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«Dialogo entre el gas y la polka. Compuesto por Juan Bautista Gómez, conocido

por Santapola.» (Al fin: pie de imprenta como el anterior.)

En 4.°— 2 hs. (B. A.)

De 1847 tenemos d la vista el

(Estampa de Sta. Lucia.) «Sumario de las Indulgencias Gracias y Perdones concedi-

das por las santidades de Gregorio XIII y Benedicto XIII á los cofrades de la Cofradía

con invocación de Santa Lucia de Valencia. Ruzaüi: Imprenta de Piles. Año 1847.»

Eu fol.— I h. (B. A.)

Allí continuó trabajando hasta el año 1872, en que se trasladó á Valencia,

calle del Almirante, ni'im." 3, donde estableció la imprenta que desde enton-

ces se llamó Católica, á cargo de su yerno Carlos Verdejo. En aquel mismo

año se imprimió la

«Corona poética en honor de Don Antonio Aparisi y Guijarro. Sesión celebrada por

la Academia de la Juventud Católica el día 14 de Noviembre del año 1872.—Valencia.

— 1872. Imp. Católica de Piles, á c. de Carlos Verdejo, Almirante, 3.»—f/z 8." mayor.

Allí se publicó también, desde entonces, La Ilustración Popular Económica

que antes se imprimía en casa de Ayoldi.

Á la muerte de Manuel Piles, ocurrida el 3 de Octubre de 1882, divi-

dióse el material de su imprenta entre su hijo José María Piles y Sanchis y
su yerno Carlos Verdejo. El primero se estableció por cuenta propia en la

calle de la Traición; pero A los cuatro meses tuvo que cerrar su imprenta y

entrar como operario en la de Ortega, calle de las Cocinas, donde trabajó seis

años. Marchó luego á Argel, y d su regreso, seis meses después, montó de

nuevo su taller en la calle del Conde de Carlet, niim." 9.

Carlos Verdejo continuó establecido en la calle del Almirante hasta el

año 1884, en que, por asuntos deplorables de que no hemos de hablar, mar-

chó á la América del Sur, donde creemos que ha muerto. El último libro que

él estampó hasta la pág. 96, aunque aparece impreso por su cuñado José

María Piles, es el que lleva por título:

«Hojas caídas. Poesías por Virgilio Flores Selva (D. Ricardo Cester.)—Valencia. Im-

prenta de José M.-^ Piles. 1884.»

Eq8.°— 124 págs. (B. A.)

PINCILIANI

No tenemos de este impresor otra noticia que la de hallarle citado por

Boix en la pág, 170 del tomo II de su obra Valencia histórica y topográfica,

donde dice, con referencia á una deliberación del Consejo general de 18 de

Agosto de 1640, que en la plazuela del Señor de Bétera vivia un impresor

que se llamaba Pinciliani, á quien se le mandó derribar una longeta ó galería

que afeaba la plazuela, examinado el Manual de Consclls (Libro de actas) de

dicho año, no hemos logrado hallar en la fecha expresada la deliberación á

que Boix hace referencia.
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PRADOS 6 PRATS—Miguel

Aunque no tenemos una absoluta seguridad, nos inclinamos á creer que

el tipógrafo Miguel Prados que estampó en Valencia en 1593 la obra de An-

drés de Villalta, añadida por Felipe Mey, que hemos descrito en el articulo

de este último, pág. 320, es el mismo Miguel Prats que en 1578 imprimió en

Lérida el Libro de Orlando determinado^por D. Martín de Bolea, que describe

Gallardo, núm/ 1421. Asi lo sospechaba ya D. Vicente Barrantes en sus

Apuntes para un catálogo de impresores, y nos confirma esta opinión la noticia

de otro libro estampado en Valencia por Miguel Prats que hallamos citado

en la Premiére Partie des Mocedades del Cid de Don Guillen de Castro par

Ernest Merimce (Toulouse—Edouard Privat, 18S0. En 8.°), pág. XIV. Dice así:

« Une autre loa de Boil, qui a le méme titre & roule sur le méme sujet, mais qui

diffe're de la premiére, se troiive dans le volume suivant, dont je ne vois l'indica-

tion ni dans Salva ni dans La Barrera, & dont, pour cette raison, je donne ici le

titre complet: Segunda
|

parte de la
|
Sylva de los

|
versos y Loas

|
de Li-

sandro.
|
Compuesta por don Carlos Boyl

|
A la divina Menandra

j

(Es-

cudo)
I

En Valencia
|
Impressa por Miguel Prats

|
Año, 1600. L'exemplaire

que j'ai sous les yeux a appartenu au poete Maynard. Malgré la date de 1600,

le volume contient la Carta bien connue á un licenciado que tenia deseo de ser

poeta, laquelle est datée de 1604. Les parents de Castro dont il est fait mention

dans la loa du Marido asegurado figurent également dans la seconde loa, a l'ex'

ception de Maria & de Margarita Bellvis.»

PREDICADORES

—

Emprenta del Real Convento de

Dos obras cita Ximeno estampadas en aquella imprenta, y son las que

llevan por título: Sermones Dominicales temporis hiemalis Solemnitatum Chrifti

Domini hoc tenipore occurrentium, & Fragmenta diverja. (Por S. Luis Bertrán.)

En Valencia en la Imprenta del Real Convento de Predicadores 1700. En 4.°

Sermón en las Exequias que el Real Convento de Santo Domingo de Falencia

hi:(o al Excelentifsimo señor Ar^obifpo, Inquisidor General, D. Fr. Juan Thomas

de Rocaberti. (Por Fr. Juan Nolasco Rison.) En la Imprenta del mismo Con-

vento 1700. En 4."

En los artículos de Jaime Bordazar y de la imprenta del Palacio Arzobis-

pal, hemos expuesto nuestra creencia de que las prensas que funcionaban en

dicho palacio eran las de Jaime, á quien le mandaría transportar allí, por lo

menos alguna, el Arzobispo Rocaberti. Y como éste fué quien costeó la edi-

ción de la primera de las dos obras referidas, impresas en el Convento de

Santo Domingo, nos inclinamos á creer también que el verdadero dueño de

la imprenta de los PP. Predicadores fuese el mismo Bordazar.
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PRESIDIO—Imprenta del

Con el material tipográfico de Jacinto Talamantes se estableció, hacia

1846, la imprenta que se llamó primero del Presidio y más tarde del Correc-

cional. Entre las varias obras que conocemos estampadas allí en el año 1847,

bastará citar la que dice en su portada:

«Análisis de cuanto se ha dicho sobre el Éter como medio de acallar el dolor en las

operaciones quirúrgicas y obstétricas. Con algunas reflexiones acerca de los experimen-

tos hechos: i." En los animales. 2° En el hombre sano. 3.° En los enfermos ú operados.

'Por Juan Vicente y Hedó (español). Doctor en Medicina de la Facultad de Paris.—Va-

lencia:—Imprenta del Presidio. 1847.»

En 8.°—64 págs. inclusa la port. y I h. de dedicatoria Al /nstiiiito Aíédico Valenciano. (B. A.)

Allí se publicaba también en 1848 el semanario titulado El Iris; y aun-

que la mayor parte de las obras que hemos visto estampadas en aquel esta-

blecimiento en los años posteriores, son romances y pliegos sueltos, merecen

mencionarse, como de las mejores bajo el punto de vista tipográfico, las dos

que describimos á continuación:

«Sistema Penitenciario del Presidio Correccional de Valencia, por D. Vicente Boix.

Cronista de la misma ciudad.—Valencia:—hiiprenta del Presidio. 1850.»

En 4.°— VII-233 págs.; 2 hs. plegadas y retrato de D. Manuel Montesinos Inspector General

de Presidios. (B. U., 14-4-16.)

«Obras Poéticas de Don Vicente Boix, Cronista de Valencia.—Poesías líricas y dra-

máticas.—Valencia: Imprenta del Correccional.— 185 1.»

En 4.°—Anteport.; port.; l h. con dedicatoria Al Exento. Señor Don Melchor Ordoñtz; otra

que no dice más que Poesías Varias; 487 págs. y 2 hs. de índice. (B, U., 20-4-24.)

Hasta hace muy pocos años ha continuado funcionando aquella imprenta,

que en 1889 ó 90 era propiedad de Agustín Peris y la regentaba el decano

de los tipógrafos valencianos Carlos Verdejo y Martínez.

PUEBLO SOBERANO—Imprenta Patriótica del

V.^ PATRIÓTICA—Imprenta

RASIA

—

Andrés

Como impresor de libros, habitante en Valencia, comparece ante el nota-

rio Juan Casanova en 29 de Octubre de 1484 y otorga la escritura de poder

á que hemos hecho referencia en la pág. 13, cuyo original dice así:

«Yam dictis die ct anno

(2^ Octubre 1484)

«Ego Andreas de Rasia empremptator librorum habitator ciuitatis valencie de certa

mei sciencia et gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. fació constituo creo et
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ordino in procuratorem meum ccrtum et spccialcm et ad infrascripta muitum gcnera-

Icni vos honorabilcm paulum carlcto nicrcatorcni habitatorem ciuitalis valcncic (i)

ct omnis procurationis huiusniodi in vos spontc suscipicntcm vidclicct ad exigcndum

habendum pctendum el rccipiendum a quibuscumquc collcgio vniuersitate aliama sin-

gulari persona seu personis etc. ct prcsertim a discreto gabriele ludovici darinyo notario

omnem illam quanlitateni quam ipsc michi dcbct de solidata enipremptandi libros etc.

ct de receptis etc. apoquam ct apoquas etc. Et ad Ileuandum deposita etc. fidancias dan-

dum etc. et ad lites largo modo etc. cum ómnibus clausulis nccesariis etc. Et cum posse

sustitucndi etc. (Siguíu las fórmulas.)

Testes hujus rey sunt honorabilis gracianus pelegri minor dierum mercator et marti-

nus loprs ciues valcncie.»

No conocemos ningún libro estampado por este tipógrafo.

RAVANALS

—

^Juan Bautista

Trabajó corto tiempo y, por consecuencia, pocas fueron las obras que

se estamparon en sus prensas. A la vista tenemos el

«Sermón
|
fvnebre

|
eu las cxcqvias,

|
qve se hizieron a la

\
Venerable Virgen María

Navarro, en
|
la cafa profcffa de la Compañia de

|
Iesvs de la Ciudad de Valen- 1 cia á 30.

de Oftubre de
] 1696.

|
Dixole

|
el Doctor Marcelino Sivri,

|
—En Valencia. Por Juan

Bautifta Ravanals, año 1697.»

En 4.°— Port.; 3 hs. prels. y 44 págs. (B. A.)

Ximeno menciona también del año siguiente la Oración Panegyrica en

gloria del Soberano Mifterio de la Purifsitna Concepción. (Por Gaspar Tahuenga.)

En Valencia por Juan Bautifta Ravanals 1698. En 4.°

REGENERACIÓN TIPOGRÁFICA—Imprenta de La

V.^ BOIX Y BLAY—Ignaqo

RE-LA-MI-DO—Imprenta de EL

Á fines del año 1860 establecióse en el edificio que fué de la Inquisición,

calle de la Unión, una imprenta cuyas cajas se colocaron en el piso principal

y la prensa en el piso bajo. Su dueño, según nos informan, se llamaba don

José Caries y era murciano. Denominábase aquella imprenta de El Re-la-mi-do

porque éste era el título de un periódico satírico semanal que allí se estampó

desde i.° Enero de 1861 y del cual únicamente se publicaron siete números.

Desapareció aquella imprenta á los pocos meses.

(i) Falta ana palabra comida por la polilla.
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REMEDIO

—

Imprenta del Convento del

Funcionaba ya esta imprenta en 1696, y en ella se estampó aquel año,

según refiere Ximeno, la obra titulada: Triunfos de un Punto, laureles de un

inflante, en Sermón de la Concepción de la Virgen. (Por Fr. Manuel Garcia.) En

la Imprenta del Convento del Remedio 1696. En 4.°

Del año siguiente menciona el mismo bibliógrafo (tomo II, pág. 169)

otros Sermones de Fr. Martin Ibáñez de Villanueva, recopilados por Fr. Juan

Bautista Aguilar.

De 1698 hemos visto el libro cuya portada dice así:

«El Apóstol
I

de las Indias,
|
y Nvcvas gentes,

|
San Francisco

|
Xavier

| de la Compa-

ñia de Jesvs.
|
Epitome

|
de svs Apostólicos hechos,

|
virtudes, y milagros, en cíta Ter-

cera Impreffion|nuevamente añadido, y iluftrado con [otros muchos é infigncs mi- 1 lagros

de los mas mo-
¡
dernos. Por el P. Christoval de Berlanga

|
de la Compañía de Jesvs.

|

—En Valencia: En la Imprenta del Real Con
|
vento de N. S. del Remedio. Año 1698.»

En 4."—Port,; 7 hs. prels.; 379 págs., y á la v. de la última, empieza el índice, que ocupa 9

hojas más y parte del recto de la otra, sin num. Al final del índice se halla un Soneto Que com-

pufo San Francisco Xavier. (B. U., 10-2-5.)

Y del mismo año cita Ximeno también la Lex Euangelica contra Alcora-

num, por Fr. Onofre Mico.

De aquellas prensas salieron además, en 1700 y 1701 respectivamente,

la obra titulada Fabio inftruido de Lelio á Lauro, y la Traducción del Idioma

Tofcano en Efpañol del Epitome del Reyno de Italia baxo el yugo de los Barbaros

que efcrivió el Conde Manuel Thesauro; original la primera y traducida la se-

gunda por Fr. Juan Bautista Aguilar, ambas citadas por el repetido Xjnieno.

RIBAS ó RIBES—Gabriel

Encontramos citado por primera vez el nombre de este librero c impre-

sor, al pie de la Obra vtilissima de la verdadera qvietvd y trfinqvilidad del alma,

de D." Isabel de Sforcia, impresa por Pedro de Huete en 1568 y descrita en

su artículo, pág. 214. Allí se indica que dicha obra Vendefe en cafa de Gabriel

Ribas librero, al Estudio general.

De cinco años después menciona Ximeno la Inftruccion para faber devo-

tamente oir miffa. (Por Onofre Almodovar ó Almudever.) En Valencia por

Gabriel Ribes 15 71. En 8.° Y no recordamos más noticias suyas hasta 1576,

en que se estampó el rarísimo papel que describimos á continuación:

(Esc. de Armas cerrado por marco de dobles lineas y que ocupa la mitad de la plana.)

«C Copia de vna Carta que fe efcriuio en
|
Anuers a deziocho de Nouiembre, y llego a

Madrid a nueué
|
de Deziembrc: y de allí ha fido embiada a vn Cauallcro dcfta

|
Ciudad

de Valencia: en que efcriucn el defdichado fucceffo,
|
acaefcido a la dicha Ciudad de An-

uers a quatro de No«
|
uiembre paffado, del año mil quinientos y fetenta y |

feys: donde
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íe han cxccutado cofas de muy
|
gran laítima y trifteza.

| C Hecha imprimir con Hcencia,

por Gabriel Ribas,
|
Librero de fu Excellencia. |

fl Impreffa en Valencia el vltinio dia de

Dezicmbre.
¡
Año. M.D.Lxxvj.» (Al fin un grab. en madera que représenla la entrada de

un ejército en una ciudad.)

En4.«—L. g.; 2 hs. (B. A.)

No consta el nombre del impresor de esta relación, hecha imprimir por

Gabriel Ribas Librero de su Excelencia, con cuya denominación ó simplemente

con la de mercader de libros delante de la Diputación, le vemos figurar en va-

rias obras estampadas en los años siguientes hasta 1588; pero es indudable

que en 1591 tenia ya Gabriel prensas propias, puesto que en ellas se es-

tamparon, entre otras, las obras que á continuación describimos:

«Prosodia] Lavrentii Palmy- 1 reni.
|
Quam Agcfilaus fiiius Poéticíe facultatis in

|

Academia \'alentina profcffor, hac
|
fcptima cditione & auxit &

|
cmcudauit.

|
Adagia

Hifpanica in Romanum fermoncm có
|
ucrfa eiufdem autoris Laurcn.

|
Palmyreni.

Valentiae.
I
—Apud Gabrielem Ribas. Anno 1591.»

En 8."—45 págs. inclusa la portada. Obra desconocida a D. José María Sbarbi, que snpone

sería la misma que él cita en la pág. 120 de su laureada Monografía sobre los re/raties. (B. A.)

De aquel mismo año cita Ximeno una edición del tratado De luftitia,

in Secnndam Secunda Sancti Thoma de Aquino. Tomi dúo, in quibus quid ¿equum,

quid iniquum fit in ómnibus actionibus, commerciis, & contractibus humanis ex-

plicatur. (Por Fr. Miguel Bartolomé Salón.) En Valencia por Gabriel Ribes

1 59 1. En fol. Y de la misma fecha menciona Salva (tomo 11, pág. 556) el

libro titulado Del juego de las Damas, vulgarmente el Marro. (Por Pedro Ruiz

Montero.) Valencia por Gabriel de Ribas, ij^i.

Del año siguiente recordamos la Verdadera y copiosa descripción de la in-

signe ciudad de Valencia, donde se cuentan las cosas mas señaladas de ella con la

entera noticia de sus nombres, fundación y conquista sin otras muchas curiosida-

des antiguas y modernas. Puesta en verso castellano a modo de romance por Miguel

de Vargas estudiante valenciano ausente de su patria. A tío IJ92. Con licencia.

Impressa en Valencia, por Gabriel Rivas. Año ij^2.

Á la bizarría de nuestro docto amigo D. Felipe Benicio Navarro debemos
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copia manuscrita de esta rarísima y curiosa relación, citada por Ximeno

(tomo I, pdg. 200), si bien éste dice que fué impresa en Valencia junto al

Molino de la Rovclla IJ^J. Pertenecía la imprenta que estaba en aquel sitio,

en dicho año, á los herederos de Juan Navarro; y como en la copia que tene-

mos á la vista se expresa con toda claridad el nombre de Gabriel Rivas, y con

repetición la fecha de 1592, es indudable que la edición citada por Ximeno

es distinta de la que sirvió de original al Sr. Navarro.

Otro amigo muy querido, D. José Rodrigo Pertegás, conocedor como

pocos de la riqueza histórica de nuestros archivos y á quien también somos

deudores de interesantísimas noticias, nos ha facilitado copia del siguiente

documento, por el cual declara Gabriel Ribes que debía á D. Joaquín Amigó,

Prior de la Cartuja de Valí de Christ, noventa y nueve libras valencianas,

como precio de papel para imprimir que le había comprado, (i)

«Dic xviij mcnsís februarij

año a natj dñj M.D.lxxxxiij.

Ego gabriel Ribes bibliotecarius ciuitatis valcntic habitator scicntcr etc. tcnore pre-

sentís etc. confíteor et in veritate recognosco me deberé vobis admodum Reverendo don

Joachimo amigo priori conucntus et monasterij vallis xpi ordinis cartusiensis licet absenti

etc. notario etc. stipulante etc. et vcstris nonaginta noueni libras monete reg. valencie

ex et de precio de tantes raixmes de paper per vos vt priorem dicti conuentus michl

traditi et per me a vobis habiti et recepti ad opus imprimendi libros de cujus bonitate et

valore fui et sum contentus et satisfactus et quia etc. Renuncio etc. quas quidem nona-

ginta nouem libras dicte monete vobis daré ac soluere promitto plano ac mercantili modo

die sancti Joannis primo venturi presentís anni ómnibus etc. Ad quorum omnium etc.

fíat etc. largo modo cum fori submisione judicis et judicij variatione Renunciatíone ap-

pellationis juste friuolc et injuste ex pacto etc. et cum clausulis juratis non litigandi nec

impetrandi etc. sub pena quinqué solidorum dicte monete vltra perjurij penam pro pena

etc. ratto pacto etc. vna cum ómnibus dampnis etc. super quibus credatur etc. Renun-

ciationis etc. pro quibus ómnibus etc. obligo vobis et vestris omnia et singula bona et

jura mea mobília etc. Actum valentie etc.

Ts. hujus rej sunt discretus gaspar palauicino notarius valentie habitator et antonius

perez arator loci de les alcubles habitator valencie repcrtus.»

(Inmediatamente después de este documento, sii^ue el que insertamos también considerán-

dolo como cancelación del anterior.)

«Dcinde vero die intitúlate sexto mensis nouembris anni M D nonagessimi quarti ve-

nerabilis frater franciscus vílanoua sindicus Economus et procurator dicti conucntus

vallis xpi pro vt constat jn alijs Instrumcntis per infrascriptum notarium receptis dicto

nomine confitens predictum conuentum et monasteríum vallis xpi nec non petrum Jose-

phum garciam mercatorem cessionarium dicti conuentus esse solutos et satisfactos jn

diuersis vicibus et partitis de supra dicta quantitate contenta jn preinserta obligatione

lineauit et canccUauit prccedentis debiti instrumentum a prima linea etc. taliter etc.

(i) Tenía el convento fábrica de papel, cuya marca era el escudo del monasterio con las ba-

rras de Aragón, la cruz encima, y debajo la inscripción Valde-Chrisio, en letras mayúsculas.
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Actum vaicntic etc. prcscntibus pro testibus magniñco joanne pedro ciue et p€tro carbo

scriptorc vaicncie habitatoribus.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Protocolo de Juan Miqucl-)

Del año siguiente hemos visto una

«Real Pragma
|
tica, sobre la bona

|
administracio del almodi de la civtat de

|
Valen-

cia, y altrcs coses conscrncnts y confercns al bon Auituallament de
|
aquella, feta per la

Magestat del Rey nostrc senyor, y manada publi-j car per lo Illustrissimo y Excelentissimo

señor don Francisco
|
de Moneada, Marques de Aytona, Conté de Ossona, [ Vizcontc de

Cabrera y de Bas, gran Senescal
|
de Arago, Loctinent y Capíta gene- 1 ral en lo present

Regne de
|
Valencia. (E. de A. de Esp.) Inipressa en Valencia, por Gabriel Ribas, librero

de su Excellencia.
|
Año 1 594.»

En fol.—8 hs. (Bib. Churat.)

Y en aquel mismo año le hallamos asociado con Alvaro Franco, impri-

miendo las obras que en el artículo de éste hemos citado. Pero como allí

hemos dicho, aquella Compañía hubo de durar muy poco tiempo, puesto que

del año siguiente ya no conocemos obras estampadas por ellos, y vuelve á

tigurar Ribas sólo como librero al pie de algunas, de las cuales citaremos la

«Real Crida
|
y Edictc fobrc les co

|
fes coucernents al be comv de la pre

|
fent Ciulat

y Regne de Valencia, y bona adminiftracio de la jufticia: fet y prouehit
]

per lo Iliuftrif-

simo y Excellentifsimo fenyor don Francifco Sandoual y de
|
Rojas, Marques de Denia,

Conté de Lerma, Gentil hom de la Cambra
|
de fa Mageftai, y fon Llo<3tinent y Capita

General en lo
|
prefent Regne de Valencia. (E. de A. de Esp.) Imprefsa en Valencia, en

cafa deis he- 1 reus de luán Nauarro, junt al moH de la Rouella. Any 1595. 1 Vcnenfe en

cafa de Gabriel Ribes mercader de Uibres, dauant la Diputatio.»

En fol.—10 hs. sin num. (B. A.)

En el mismo sitio continuaba aún establecido, como mercader de libros,

en 1498, como dice al pie de otra pragmática que hemos descrito en el artí-

culo de Juan Crisóstomo Garriz.

RIUS Y BENET—José

En el artículo de D. Benito Monfort hemos dicho que sus biznietas doña

Catalina y D.' Magdalena Monfort y Rius casaron con sus primos hermanos

D. Gabriel y D. José Rius y Benet. Del primero de éstos, que fué quien con-

tinuó la imprenta que seguía llevando el nombre de su fundador, ya hemos

dado allí noticia; del segundo, indicaremos ahora que nació en Valencia ha-

cia 181 1, y que habiendo contraído matrimonio con la expresada D.' Catalina

Monfort hacia 1840, después de trabajar durante algunos años asociado con

su hermano Gabriel en la imprenta heredada de su suegro, se estableció por

cuenta propia y con parte del material de aquélla, en 1848, en la calle del

Milagro, núm.' 1 1.

En aquel mismo año empezó á publicar la Revista Edeiana, y continuó
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la publicación de El Fénix, que hasta entonces se había estampado en la lla-

mada imprenta de D. Benito Monfort.

En 1849 reanudó también la publicación del Diario Mercantil de Falencia,

del cual tenemos á la vista los números correspondientes al año 185 i; y el

de I." de Enero, que es el 583 de esta segunda época, dice al pie: Imprenta

de José Rins, editor responsable, calle del Milagro núm. 11. También en dicho

año se le adjudicó la impresión del Boletin Oficial de la Provincia, y empezó

á dar á luz un Boletin de Anuncios, encabezado: Imprenta y librería de José

Rius, calle del Milagro, núm. 11— Valencia, del cual poseemos el número co-

rrespondiente al i.° de Enero de 1849.

Hasta el 22 de Mayo de 1858 continuó imprimiendo en aquella casa

crecido número de libros y periódicos, y en el número del Diario Mercantil

correspondiente al 23 del mismo mes, ya se indican como señas: plaza de

S. Jorge, núm. ). Muy poco antes de esta fecha hubo de publicar el anuncio

que hemos copiado en el artículo de El Mercantil.

Como una de las primeras y más primorosas ediciones que salieron de la

nueva casa, hemos de citar la del

«Manuale Valcntinum ad Sacramenta Ecclesia; administranda in politiorem formam

rcdactum ct opportunis additionibus uberrimc locuplctatum. Nova cditio. Jussu Excmi.

ct Illmi. Domini D. Pauli García Abella, Archicpiscopi Valcntini. (Esc. del Arxph.) Va-

lentiíe: Typis Josephi Rius, Excmi. Dñi. Archíep. et Illmi, Capituli Mctrop. Typogr.

Anno Domini M.DCCC.LIX.»

En 4.° mayor.— Port. en rojo y negro; 2 hs. prels.; 530 págs. de texto; i h. de Appendix y

2 de Index sin num. Hermosa edición, á dos tintas, de la cual se eslamparon algunos ejemplares

en gran papel de hilo. Consideramos esta obra como la mas importante quizás, bajo el punto de

vista tipográfico, de las impresas por Rius y Benet.

En 1860 empezó á imprimir el Boletin Oficial del Ar:(obispado de Valencia.

El 18 de Diciembre de 1862 murió, á los 45 años de edad, doña Catalina

Monfort y Rius, esposa de D. José.

El 29 de Noviembre del año siguiente, empezó la publicación de El Mu-
seo Literario. Periódico semanal de ciencias, literatura, artes, industria y conoci-

mientos útiles, con ilustraciones de Asen] o, Muñoz y Bergón. Usó en algunas

de sus obras la marca ó escudete que se halla en la siguiente:

«Matemáticas puras.—Aritmética por Balaciart. Escrita en vista de los últimos ade-

lantos para los que se dedican á carreras especiales.

^<^4S^

Valencia: Imprenta de José Rius, editor, plaza de San Jorge. 1868.»

En 8.**—366 págs. inc. la port., prels. é índice. Al fin otra h. de Erratas notables. (B. A.)
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Hasta el año 1872 siguió publicándose en su casa el Diario Mercantil de

Valencia; pero en el número correspondiente al 3 i de Marzo se insertó el

siguiente anuncio:

«A los suscritores.—Por convenio celebrado entre las empresas de Las Provincias

y del Diario Mercantil, cesa desde mañana la publicación de este periódico.

A los suscritores al Diario Mercantil que tengan abonadas cantidades en pago de

la suscricion, se les tomarán en cuenta por la empresa de Las Provincias, sirviéndoles

este periódico »

Pero como el título del que cesaba por virtud de aquel convenio era el de

Diario Mercantil de Valencia, no fué obstáculo el pacto entre su editor y el

de Las Provincias para que, desde el siguiente día i." de Abril y sin que de

ello tuviera conocimiento previo el Sr. Rius, empezara á publicarse otro ti-

tulado El Mercantil. Diario de Valencia, en cuyo primer número se consig-

naba la siguiente

«Advertencia. Habiéndonos manifestado algunos suscritores al antiguo Diario Mer-

cantil de Valencia sus deseos de recibir nuestro periódico en vez de Las Provincias hasta

que termine la suscricion que tienen pendiente, y creyendo abundarán en iguales pro-

pósitos otros que no han tenido ocasión todavía de dárnoslo á conocer, hemos determi-

nado como medida general repartir El Mercantil á los suscritores del Diario que acaba

de cesar, por todo el tiempo que les resta de suscricion y sin necesidad de trasladarla,

siempre que nos cedan dentro del plazo de ocho días su derecho á recibir aquel pe-

riódico »

Para la publicación del nuevo, cuyos primeros números se estamparon

en la imprenta de D. Vicente Daroqui, estableció la suya D. Manuel Alufre

y Bens, que hasta entonces había regentado la de Rius, en la calle de Que-

vedo, núm." 17, dándole la misma denominación que al periódico. Pero como

tanto la imprenta de Alufre como la de Daroqui se establecieron con poste-

rioridad al año 1868, nos abstenemos, con pena, de dedicarles artículo espe-

cial en estos Apuntes. De la de El Mercantil ó del Diario Mercantil hemos

hablado separadamente, porque con esta denominación fué vulgarmente cono-

cida la de Rius, aunque sólo una vez la hayamos visto llamada así en letras de

molde, como hemos dicho en su artículo. (V/ Mercantil, y López—Manuel)

La última obra que recordamos impresa por D. José Rius, es la

«Guia Urbana de Valencia antigua y moderna Por el Marqués de Cruilles

Tomo I (y II) Valencia: Imprenta de José Rius, San Jorge, 3. 1876.» •

En 8." mayor.— 2 vols. (B. A.)

El excelente muestrario de este establecimiento dice en su portada:

«Imprenta de José Rius, Plaza de San Jorge, núm. 3. Valencia.» (Esta inscripción en

el centro de un gran recuadro formado todo él con filetes, viñetas y rasgos de adornos tipo-

gráficos.)

En fol.— Port,, y 172 hs. con multitud de muestras de letras, viñetas, estampas &.*

Murió D.José Rius el i.' de Abril de 1877.
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RIUS Y MONFORT—NicAsio

Continuador de la imprenta de sus ascendientes, nació el 10 de Abril

de 1842 en la casa núm.° 5 de la plaza del Temple. Aprendió el arte tipo-

gráfico en el taller de su padre, y á la muerte de éste quedó Nicasio dueño

del establecimiento, en el cual aparece ya estampada, á su nombre, la

«Biografía del Excmo. Sr. Teniente general D. Joaquin Monserrat y Cruilles, Mar-

qués de Cruilles, Virey de Nueva España, de 1760 a 1766, escrita por su biznieto el Mar-

qués del mismo titulo.—Valencia: Imprenta de Nicasio Rius, plaza de San Jorge. 1880.»

En 4.°— 1 h. con el retrato de El Marques de Crttilles, grab. por R. Franch; 42 págs. inclusa

la port. y I h. de Sumario^ y al fin otra hoja en b. (B. A.)

Como obras más notables impresas por D. Nicasio Rius, bastará que cite-

mos las siguientes:

«Acta et Decreta Concilii Provincialis Valentini Anno MDCCCLXXXIX celebrati

recognita a Sancta Sede Apostólica et ab Emmo. ac Rmo. Domino Antonino, Cardinali

Monescillo et Viso Archiepiscopo Valentino in lucem edita et promúlgala. (Viñeta ale-

górica.) Valentise Typis Nicasii Rius Monfort MDCCCXCl.»

En fol.

—

XV págs. prels. inclusas la anteport. y port., v, de la ultima en b. y 227 págs.—El

texto termina en la 221.

«Ofiicia Propria Sanctorum Valentinae Dioecesis ex Apostólica concessione. (Mono-

grama de María.) Valcntia;: Ex Officina Nicasii Rius. Ann. M.DCCC.XCVII. Sumpti-

bus S. Metropolitaníe Ecclcs. Valentín.»

En 8.°—XIX-44-40-44-80-52 págs.—Port. orlada, á dos tintas, y con los primeros renglones

en tipos góticos.

Á continuación describimos el muestrario que hemos visto de esta im-

prenta:

(Hoja en b. La siguiente sirve de port. y lleva tina bonita orla en cuya parte superior

dice Tipos y Viñetas, y en la inferior Letras Capitulares. En el centro lleva la inscrip-

ción:) «Imprenta de Nicasio Rius Monfort. Plaza de San Jorge, 3 Valencia.» (Siguen á las

dos hojas referidas, 48 de muestras de letras, 7 de viñetas, otras 41 de letras, y una más de

estampas y viñetas religiosas. Además, en hojas sueltas, se halla abundante muestrario de las

fundiciones griegas, hebreas y árabes que se hallan en su establecimiento, en el cual se con-

serva aún gran parte del material tipográfico de Monfort.)—En fol.

Finalmente, á la manera que en el artículo de Orga y Ximeno hemos

insertado el árbol genealógico de sus descendientes, para que sin esfuerzo

pudiera seguirse la sucesión de su imprenta, insertamos aquí el de los ascen-

dientes de D. Nicasio Rius basta el padre del primer D. Benito Monfort, ya

que no lo hemos hecho en el artículo de éste.
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RTX DE CURA—Juan

Mercader alemán, establecido en Valencia y dedicado á negocios de va-

rias clases, emprendió también el comercio de libros, llegando d poseer el

establecimiento quizás mejor surtido que hubo en esta ciudad durante el si-

glo XV. Como editor, además, celebraba frecuentes contratos con impreso-

res para la publicación de obras y fomentaba el progreso del arte tipográfico,

conquistando en tal concepto un lugar honroso en la historia de la Imprenta

valenciana, á la cual pretendemos aportar con estos apuntas el escaso y des-

medrado fruto de nuestras investigaciones.

El primer documento en que vemos figurar á Rix de Cura, es una escri-

tura de transferencia de crédito y poder para cobrarlo, otorgada en 29 de

Agosto de 1486, ante el notario Juan Casanova, á favor de Jacobo de Vila, á

quien autoriza para cobrar del honorable Paulo Dont, mercader florentino,

141 libras y 13 sueldos, moneda real de Valencia, como precio de ciertos libros

de estampa que el poderdante le había dejado en depósito ó comisión, según

constaba por otra escritura otorgada en 17 de Noviembre de 1485 ante Jaime

Salvador, notario de Valencia. El documento á que nos referimos dice así:

«Dic intitulata xxviiij mensis augusti

anno a natiuitatc domini M"cccclxxxvj°.

Nouerint univcrsi Quot ego Johanncs rix de cura mercator alamanus mercantiliter

in civitate Valcncie dcgens. De certa mei scicncia et gratis in paca et solucione consimi-

lis quantitatis per me vobis honorabili Jacobo de vila mercatori et ciui Valencie debite

Cum hoc presentí publico instrumento hic et vbique perpetuo valituro Do cedo trans-

fero et transporto vobis dicto Jacobo de vila presenti et acceptanti et vestris et in vos et

vcstros omnia loca et jura mea omnesque voces vices raciones et acciones Reales et per-

sonales vtiles et directas varias siue mixtas ordinarias et extraordinarias et alias quas-

cumquc que et quos mihi competunt pcrtincnt et expectant pcrtincre et expectare po-

sunt et debcnt aducrsus seu contra honorabilem paulum dont mercatorem florcntinum

et bona illius ad cxactione centum quadraginta vnius librarum, terdecim solidorum nio-

ncte Regalium Valencie per dictum paulum dont dcbitarum de vendicionibus per illum

factis de parte aliquorum librorum stampe siue de emprempta per dictum paulum dont

venditorum quosquidem libros cum alus sibi incomanda dimisis vt de dicta comanda

constat cum instrumento publico acto valencie in posse discretí Jacobi salvador notarii

publici valencie sub die intitulata decima séptima mensis nouembris anno a natiuitate

domini M°cccc octuagesimo quinto qui quidem libri fuerunt extimati in certo precio se-

cundvm certum memoriale subscriptum manibus propris meis et dicti pauli dont ad quod

me refero Et quia hec cst rey veritas Renuncio scienter omni excepcioni, cessionis pre-

dicte, per me vobis non facte rey que supra dicte sich non gaste (?) vt predictum et doli de

quibus júribus et accionibus possitis vos et vestris ct quem seu quos volueritis vti agere

et experirí ín judicio et extra judicium instituens inde vos et vestros in et super prcdictis

veros dóminos et potentes actores et procuratores in rem vestram propriam confitensque

predicta que vobis cedo vestro et vestrorum nomine tenere et possidere donech eorum

omnium plenam ct libcram realem seu quasi aprehendcritis possicionem quam siue me
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ct nieis et siue autoritate ct licencia cum suis judiéis aut persone valeatis aprehenderé et

aprehensam penes vos licite retiñere ad cedendum dandum alienandum impignandum

ex conmutandum et alus facicndum vestras ct vestrorum in ómnibus voluntates invi-

gens cum hoc presentí publico instrumento viccm speciaiem at mandati specialis gerentis

in hac parte dicto paulo dont quatenus de dictis centum quadraginta vna libras terde-

cini solidos dicte monetc vobis et vestris rcspondeant satisffaciant pareant ct obediant

pro ut mihi et meis responderé satisfacere parere et obedire tenebatur ante huiusmodi

justa confessionem. Promittcns et fidc bona conucniens vobis dicto Jacobo de vila pre-

scntem cessioncm et juriuní transportacionem et omnia et singula in ea opposita non

venire nech aliquem venire faceré aut promittere palam vel (?) multe aliqua racione

ymo ipsam promito faceré habcre tcnere et pacificc habere contra omnes personas con-

qucrcntes vel aliquid perturbantes secundum forum valencie Et teneor et tcneri voló vos

et vestris de firmo et legali cmissione huius cessionis et de omni dampno grauamine

missionibus interesse et expensis littis et extra Et pro predictis ómnibus ct singulis per

me attendendis firmiter ct compleudis obligo vobis et vestris omnia ct singula bona ct

jura mea mobilia ct inmobilia priuilegiata et non priuilegiata licita et prohibita vbique

habita ct habenda Quod est actum valencie dic intitulata vicésima nona mcnsis augusti

anno a natiuitate domini Millcsimo quadringentesimo octuagesimo sexto. S j um mei

Johannis rix de cura predicti qui hcc laudo concedo et firmo.

Testes huius rey suut honorabilis agostinus del pont mercator et Miquael Johan de

pinos brunaterius habitatores ciuitatis valencie.»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Froí. J. Casanova.J

Por virtud de este contrato y para hacer efectiva la deuda de Paulo de

Ont ó Dont á que se refiere, otorga á su vez Jacobo de Vila, en el mismo día

y ante dicho notario, otra escritura de poder á favor de Godonardo Bast, mer-

cader florentino, residente en Brujas. Dice así:

aPredictis die ct anno

(29 Agosto 1486)

In dei nomine amen. Xouerint vniversi Quot ego Jacobus de vila mercator et ciuis

ciuitatis valencie De certa mei scicncia et gratis cum hoc presentí publico instrumento

vbique valituro fació constituo creo ct ordino in procuratorem meum certum et specia-

iem et ad infrascripta gencralcm vos honorabilc godonardum bast mercatorcm habitato-

rcm ciuitatis de bruges liceí abscntem tamquam presenten! vidclicet ad exhigendum

habendum recipiendum et recuperandum nomine meo et pro me ab honorabile paulo

dont mcrcatore florentino omnes illas centum quadraginta vna libras tcrdecim solidos

monetc Regalium valencie quas mihi ccssionauit ct transportavit honorabilc Johanncs

rix de cura mercator alamanus cum instrumento recepto per notarium infrascriptum sub

die presentí et infrascripta causis et racionibus in dicto cessionis instrumento contentis

ad quod me refero Et de hiis que nomine meo et pro me habueritis recupcraucritis et

confcssis fuerítis habuisse et recepissc apoquam et apoquas albaranum et albarana

absoluciones difíiníciones et alios quasius cautelas facicndum ct firmandum Et etiam ad

leuandum aposse cum suis tabularií cambiorum ct judícis cum suísque omnem et quam-

cumque cuantitatcm per dictum paulum dont depositatam seu deponendam ct quasius

confessiones et cautelas racione per dicto facicndum in fidancías juris et tornatoris

dandum et oftcrendum et illas indempnes scruandum et promittendum et per eorum

indempnitate bona mea obligandum et ypothecandum in quo constituo vos eundem
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procuratorem meum vt supra ad comparendum nomine meo et pro me coram judicibus

et officialibus quibuscumque et ille de jure meo firmandum fidancies juris et princi-

pales obligatos dandum et offerendum et ab aduerso prestan requirendum ponendum
oponendum cxcipiendum replicandum triplicandum quadruplicandum et alias negocia

mea tractandum juramentum calumpnie et aliad quodcumque licitum juramentum in

animam meam prestandum et ab aduerso prestari requirendum testes et alia probacio-

num gen.* producendum et publican requiraidum et pro dictos ab aduerso obtinendum

contradicendum et insinuandum et corroborandum Et super arroboracionibus obiectis et

impugnationibus testes predicendum et eos publicari requirendum renunciandumquc

concludendum et alus negocia mea ad finem deducendum sentencias tam interlocutorias

quam diffinitorias publicari requirendum et audiendum et ab cisdem et ab unaquaque

aparumet quocumque gravamine in cis illatosi vobis vidcbitur appellandum suplicandum

et arcesiones petendum et eam et eas prosecuendum, et si vobis videbitur renuncian-

dum judices super causa et causis tam principalibus quam apellacionum impetrandum

suspectos dandum et suspeccionum causas cum juramento et alios ad verandum condem-

pnaciones et obligaciones quasqumque faciendum et fieri requirendum retroclamas (?)

instandum execucionem et execuciones postulandum et eam et eas ad finem deducen-

dum Et demum ac generaliter omnia alia et singula in prcdictis et cerqua predicta fa-

ciendum contendendum et firmandum prout ego faceré possem personaliter constitutus

Procuratorem vnum vel plures substituendum distituendum et si vos videbitur reuocan-

dum et negocium seu negocia penes vos reasumendum Tribuetis vobis et substituendo

vel substituendis a vobis vel a vnoquoquc vestrum in predictis et corum singulis et cer-

qua predicta liberam et generalem administracionem cum libera generali et ampia fa-

cúltate et potestate. Promittens et fide bona conuenieris vobis dictis procuratori meo
et substituendo vel substituendis a vobis absentibus vt presentibus notario tamen infras-

cripto vt publica et autentica persona hec a me pro vobis et ómnibus illis quorum intcrest

vel intererit aut intcresse potest vel poterit quomodolibet in futurum legitime stipu-

lanti et recipienti habere ratum gratum validum atque firmum Qiiidquid per vos et

substituendum vel substituendos a vobis fucrit actum gestuní et procuratum et non re-

uocabo sub obligatione et ypotecha omnium et singulorum bonorum meorum mobilium

priuilegiatorum et non priuilegiatorum vbique habitorum et habendorum Actum est

hoc Valencie die intitulata vicésima nona meñsis augusti anno a natiuitate domini

M°cccclxxxvj° S f num meii Jacobi de Vila predicti qui hec laudo concedo et firmo.

Testes qui supra.»

(Arch. Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

Dos días después, el mismo Juan Rix_, constituido personalmente en casa

de Guillermo Riambau, sastre en otro tiempo, ante el notario Casanova y

testigos, manifestó que en aquella habitación fueron dejados por Juan Ont,

mercader, ciertos libros de estampa en una caja, los quales eran de los que

él había entregado en depósito á Paulo Dont. Abierta la caja á presencia del

notario, de los testigos y de Guillermo Riambau, halláronse los libros que

en el documento original, copiado á continuación, se mencionan:

«Die intitulata xxxi et ultima augusti anno a nativitate domini M°cccclxxxv¡°

In dei nomine amen Notum sit cunctis Quod anno a nativitate domini M°cccc octua-

gesimo sexto die vero intitulata Tricésima prima et ultima mensis augusti constitutus

personaliter in presencia mei Johannis casanova notari publici valencie et testium infra-
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scriptorum honorabilis Johanncs rix de cura mcrcator alamanus nicrcantilitcr vaicncic

degens in domo honorabilis guillermi riambau olim sartor vicinus valcncie qui guiller-

mus üixit verbo quod in domo sua fucrunt dimissi per Johannem ont mcrcatorem certi

libri stampc siue de cmprcmta in quadam caxa siue tacacio quiquidem libri sunt ex illis

Ilibris qui per dictum Johannem rix de cura in comendam fuerunt dimisi honorabile paulo

dont mcrcatori cum instrumento recepto per discrctum Jacobum Salvador not" sub die

intitul" xvii novembris anno a nativitate domini M°cccc"lxxxv° quequidem caxia in

presencia mei dicti notarii et testium infrascriptorum et in presencia dicti guillermi

riambau fuit aparta et fucrunt reperti libri sequcntes primo, secunda pars nicholay de

numero [sic] ítem quimque cántica auicenne nomine numero ítem tractatus claudianus

numero (2) ítem xpoforusporchi numero (i) ítem consilia alexandri dccimc [sic] numero

(i) ítem apostilla abatis numero (ii) ítem consilia bartoli numero ítem dignus de

regulis juris numero (ij) ítem textus porfiri in lochiquá numero (vii) ítem de sensuris

(iiij) ítem contra galio numero (xi) ítem plato numero (ij) ítem virgilius num° (i)

ítem cusebius de temporibus numero (iii) ítem auli guilio numero (v) ítem tuli de ora-

toria numero (iiij) ítem persium comentaría numero (vi) ítem qucstiones plium [?]

numero (x) ítem thomas contra gentiles numero (2) ítem oracius cum comento numero

(ii) ítem vita xpi numero (i) ítem Thomas super libros phicor numero (i) ítem ygi-

nius de temporibus numero (v) ítem Spa mdis numero (iij) ítem algalin cum co-

mento numero (vii) ítem crónica de Santo ysidoro numero (vii) Ítem thechio de scu-

lano [?] numero (iii) ítem rectorice de strologia numero (xiii) ítem mutaciones aeris

numero .xii. ítem quatuor partes tabule alfonsi num° (iiii) ítem Istorie de rodcs numero

44. ítem valerius maximus numero 2° ítem ciromansia numero (ij) ítem vgo de cena

de gencracione embrionis numero (i) ítem raarcus anthonio andrc numero 2° In qua-

quidem caxia non fucrunt reperti plurcs libri quos dictus Johannes rix de cura recepit

ad suam voluntatcm Requircns me dictum Joannem casanoua nof" ut de predictis óm-

nibus sibi faceré et conficerc publicum instrumentum ad habcndum memoriam in fu-

turum et ne questio aliqua in futurum ficri possit que acta fuerint Valencie die et anno

prefixis.

Testes huius rey sunt Reverendus magister onofrius monge magister in sacra theo-

logia ordinis sancti francisci et honorabiHs Jocobus de vila mercator et ífranciscus de

metrano botigucrius habitatorcs Valcncie.»

En el artículo de Palmart hemos indicado ya nuestra sospecha de que

fuese Rix el editor del Officium beate tnarie virginis, impreso sobre vitela y
con extraordinaria riqueza, en 7 de Noviembre de dicho año 1486, sin expre-

sar nombre de impresor.

Entre los papeles manuscritos del cronista que fué de Valencia D.José M."

Torres, hallamos copia de otro documento cuyo original no, hemos logrado

ver por ignorar dónde para actualmente el protocolo del notario Juan Jorba,

que lo autoriza, correspondiente al año del otorgamiento de aquél (i). Re-

sulta del mismo, que en 4 de Noviembre de 1487, ante el expresado notario

(i) En el Archivo del Colegio de Corpus Christi se conservan los protocolos de dicho nota-

rio correspondientes á otros varios años, pero no el que hemos bascado de I487.

31
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y testigos, Juan Ko'iq (sic), alemán, librero, hallándose en su tienda cerca de

la Lonja de mercaderes, fué requerido por Juan Jocundi, procurador de

Antonio Cortés, también mercader, para que con arreglo al contrato cele-

brado anteriormente entre su principal y el referido Roic ó Rix, le entregase

éste ciertos libros que el primero le había comprado, y recibiera en el acto los

cincuenta ducados de oro, mitad del precio convenido; ofreciéndose el re-

quirente á pagar los otros cincuenta y los intereses, caso de que Antonio

Cortés no los abonase en Sevilla, como estaba estipulado. Juan Rix con-

testó que estaba pronto á cumplirlo. Véase lo que dice la referida copia del

contrato:

«Die quarta mensis novembris anno a nat. dñj m.°cccc.lxxxvij.

In dei nomine amen. Notum sit cunctis quod anno a nat. dnj ni.°cccc.Ixxxvij die

jntitulata quarta mensis nouembris dauant la presencia del honorable en Johan R0Í9 ala-

many librater personalment atrobat en la botiga sua aprop la longa de mercaders de la

present ciutat de Valencia comparech personalment lo honorable en Johan Jocundi

mercader procurador del honorable mjcer Anthoni cortes mercader e conuocat mj Johan

Jorba not. jntimas rcques e feu la scriptura del tenor seguent.

Dauant la presencia de vos honorable en Johan roi(; alamany librater e deis not. e

testimonjs deius scrits personalment constituit lo honorable en Johan Jocundi mercader

c procurador del honorable mjcer Anthoni cortes mercader e diu que per concordia ftbta

entre vos e lo dit micer Anthoni cortes fonch feta venda per vos de serts libres de em-

prempta segon hun memorial que vos teniu scrit de la ma del dit mjcer Anthoni los quals

libres vos li haveu a donar, donantvos el dit micer Anthoni cent ducats en aquesta ma-

nera. Cinquanta ducats en Qiuilla e los atres cinquanta ducats en Valencia segons forma

de la dita concordia feta entre vos e lo dit mjcer Anthoni la qual concordia vos teuiu

scrita de la ma del dit mjcer Anthoni, per tal diu lo dit en Johan Jocundi en lo dit nom
vos requer instancia quanta pot e deu li liureu los dits libres juxta forma de la dita con-

cordia com ell sia prest e aparcllat donar e Uiurar vos los dits cinquanta ducats dor e no

resmenys vos promet en son nom propi pagar aquells cinquanta ducats que a Siuilla

trámeles a pagar si pagats no serán al dit mjcer anthonj cortes e lo jnteres de aquells en

altra manera diu que protesta contra vos e bens vostres de tots los dans dampnatges

mcssions c intereses que per causa de no volerlj donar los dits libres poran seguir al dit

principal seu deis quals danys vos puixa conuenjr dauant quj dejga Rcqucrint de les dites

coses carta publica.

E lesta e intimada la dita scriptura lo dit en johan roi^ dix e respos que era prest e

aparellat liurar li los dits libres juxta forma de la concordia deles quals coses c sengles

de aquelles requer a mi dit notari lin ftes c Iliuras carta publica a tots aquells efectes

que millor aprontar puixcn al dit seu principal lo qual per mj dit not. li fonch rebut en

los dits dia e any.

Testimonis foren presens a les dites coses en Johan ribera e en domingo nauarro stu-

diant habitadors de Valencia.»

En el año siguiente viene á Valencia Antonio Cortés, y por escritura

autorizada por el notario Juan Casanova el 1 1 de Octubre, confiesa que de-

bía á Juan Rix de Cura 394 ducados de oro de valor cada uno de 21 sueldos

de moneda real de Valencia^ por precio de ciertos libros impresos que le había
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comprado, los cuales se obliga á pagarle en tres plazos, según aparece en el

contrato que dice así:

«Dic intitúlala xj mcnsis octobris anno a natiuitatc domini M.^cccclxxxviij.

Ego Anthonius cortcsi mercator florcntinus habitator ciuitatis Sibilic in Regno ca-

stclle nunch vero in ciuitatc vaicncic comorans De certa mei sciencia ct gratis cum hoc

presenti publico instrumento etc. Confiteor et in veritate recognosco me deberé vobis

honorabilc Johanni rix de cura mcrcatori alamano valencie mcrcantiliter comoranti pre-

senti et acceptanti et vestris Trescentos nonaginta quatuor ducatos auri boni et justi pon-

dcri valentcs viginti vnum solidos moncte regalium valencie per unoquoque ducato et

sunt de precio certorum librorum stampe de diucrsis facultatibus per me a vobis empto-

rum habitorum et receptorum et de ipsis me tenco pro contento Et quia etc. Renuncio etc.

Et quos quidem Trescentos nonaginta quatuor ducatos auri soluere et pacare promitto

quinquaginta ducatos per totum menscm dccembris de próximo venturi in presenti ciui-

tate et centum septuaginta dúos ducatos per totum mcnsem Julii anni Milii cccc Ixxx

noni in presenti ciuitate Et restante quantitate trescentorum nonaginta quatuor ducatos

soluere et pacare promitto per totum mensem decembris dicti anni M°cccclxxxvii:j

Quibus dilacionibus postpositis etc sub pena viginti ducatorum pro qualibs solucione

¡taque soluta etc Raciones non oponere nech allegare quidaticum etc. sub pena cen-

tum ducatorum (Siguen las fórmulas.)

Testes huius rey sunt honorabile Jacobus de Vila mercator lombardus et Ludouicus

malferit mercator habitatorcs Valencie.

(A continuación:) ffiat apoqua de dictis libris stampe habitis etc. Et quia etc. Renun-

cio etc. Actum Valencie etc.

Testes qui supra.»

De 4 de Febrero de 1489 encontramos dos escrituras autorizadas tam-

bién por Juan Casanova y otorgadas, la primera, por Juan Ferrer, lombardo,

de 20 años de edad, obligándose á servir á Rix de Cura por espacio de cuatro

años, tanto en Valencia como en cualquier otro punto en que estableciese

tienda para la venta de libros, según aparece en el contrato original, que

copiamos á continuación:

«Die intitúlala quarta mensis ffebroarii anno a natiuitate domini M.°cccclxxxviiij.

Ego Johannes ferrer lombardus naturalis de casalmaur viginti annorum De certa mei

sciencia ct gratis cum hoc presenti publico instrumento etc. mito et afirmo me vobis-

cum honorabile Johanne rix de cura mercatore alamano presente ad faciendum omnia

scruicia vestra tam in presenti ciuitate quam alibi vbi opus erit et tencre botigam librorum

stampe et venderé illos et daré bonum computum de ómnibus mihi acomodatis at tem-

pus quatuor annorum a die prima mensis septembris anni Mcccclxxxviij in antea et con-

tinué numerandorum Et promitto quod durante dicto tcmpore seruiam bene ct legalitcr

Et a seruicio vestro non recedam etc. Et pro predictis obligo me et bona mea mobilia

et inmobilia etc. Ad hec autem ego dictus Johannes rix de cura acccptans vos predictum

Johanncm ferrer in seruicium meum ad dictum tempus quatuor annorum computando-

rum a dicta die prima mensis Septembris anni M.cccclxxxviij. promitto tenere te sanum

et infirmum existentem et daré omnia necessaria de comestu tantummodu Et promitto

in fine dicti tcniporis seu in medio aut quodcumque volueris pro rata daré et soluere

pro solidata dicti temporis Treginta duas libras monete Regalium Valencie Et quia etc.

promitto etc. obligo etc. Actum valencie etc.
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Testes huius rey sunt Johanncs casanova olim barbitonsor ct martinus pasquasi ma-

gister stampe habitatores valencia.

»

Por la segunda escritura mencionada, de la misma fecha, se obliga Martín

Pasquasi, vizcaíno, maestro impresor, vecino de Valencia, á marchar por

cuenta de Rix de Cura á Venecia al servicio de éste, y á permanecer allí du-

rante un año en casa de Paganini de Paganinis fabricando libros impresos

y componiendo ó corrigiendo los que éste ó Rix dispusieran, con la condi-

ción de que desde su llegada á dicha ciudad había de proporcionarle Rix la

comida y bebida. Asimismo prometía que si transcurrido dicho plazo conti-

nuaban dándole trabajo tanto Rix como Paganini, no dejaría de hacerlo ni

se separaría de ellos. Juan Rix se obligaba por su parte á pagar á Martín

treinta y seis ducados de oro y la comida y bebida durante dicho año; á no

despedirle para tomar otro por el mismo precio si, transcurrido aquel plazo,

continuaba necesitando allí un operario, y á darle un ejemplar de cada una

de las obras que imprimiese.

En aquel mismo día y ante dicho notario entrega Rix por anticipado á

Pasquasi los 36 ducados de oro por sus servicios durante el referido año.

(V," el texto de estos documentos en el articulo de PAsauASi.)

Vemos, pues, que el negocio de Rix de Cura no se concretaba á la venta

de libros, sino que había tomado á su cargo la impresión de algunos, lo cual

se confirma también por otra escritura otorgada en 10 de Junio de 1497

ante el notario Casanova, por el impresor alemán Juan de Rosenbach, de

quien hablaremos en el artículo correspondiente, en la cual escritura reco-

noce y confiesa este último haber recibido en 1490, de Jacobo de Vila, admi-

nistrador de los bienes de Juan Rix de Cura, ya difunto en la fecha en que

se otorgaba este documento, cien libras y doce sueldos moneda de Valencia,

como precio de cierta letrería, instrumentos y matrices que el mismo Rosen-

bach le había vendido á Rix.

En 28 de Septiembre de 1489, ante el repetido notario Casanova, con-

vinieron Rix de Cura y Nicolás Spindeler en publicar la obra titulada Tirant

lo Blanch, con las condiciones que aparecen en la escritura que puede verse en

el artículo del segundo, Y por otro documento autorizado en aquel mismo

día por dicho notario, consta que Rix había encargado letra de mayor tamaño

para que Spindeler la utilizase en la impresión de las obras que conviniesen,

mediante el pago del 5 por 100 del valor de las mismas.

Acaso fuese también Rix de Cura el editor del Tractat de ¡a Conccpcio de

la Sacratiffima Verge Maña Mare de Den, de Juan Ruiz de Corella, impreso

sin lugar, año ni nombre de tipógrafo, y citado por Pérez Bayer en sus no-

tas á la Bib. Vetus de D. Nicolás Antonio (tomo II, pág. 336), y por Méndez

en su Tipografía Española, suponiéndolo estampado hacia 1490.

De la protección que Rix de Cura dispensaba á los impresores, tenemos
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buena prueba en la manifestación hecha por el expresado Spindeler en 19

de Abril de 1490, ante el repetido notario Casanova, reconociéndose verda-

dero deudor de las 73 libras y 18 sueldos que Rix se había obligado á pagar

á Francisco Bcltrán, y declarando que esta obligación la había contraído Rix

por negocios del otorgante, el cual se obligaba á satisfacer al acreedor aquella

suma dentro del plazo fijado en el contrato y, en caso contrario, á reintegrar

;í Rix de todo lo que por él abonase, más los daños, intereses y gastos. En el

articulo de Spindeler copiaremos también íntegra esta escritura.

El 21 de Abril de 1490, acaso por hallarse ya algo quebrantada la salud

de Rix, otorga ante Casanova poderes bastante generales á favor de Juan Fe-

rrer, designando para que le substituyese en sus ausencias, á Graciano (?) Gi-

rat; y en el mismo día, ante dicho notario, en atención á que Jacobo de Vila

había contraído ciertas responsabilidades personales por negocios de Rix, le

cede y transfiere sus derechos y acciones para cobrar de determinados deu-

dores las cantidades que expresa, garantizando además con sus libros y con

todos sus bienes el importe de los daños que por las obligaciones contraídas

se le pudieran ocasionar á Vila. Véase el texto de ambos documentos:

«Die intitulata xxj mcnsis aprilis

anno a nat. dñj Mcccclxxxx

Ego Johancs rix de cura mcrcator alamanus habitator mercantilitcr valencie degens

de certa mci scicncia ct gratis Cum hoc presentí publico instrumento etc. fació con-

stituo creo ct ordino in procuratorem mcum certum et spccialem et ad infrascripta ge-

ncralem Johannem fcrrer lorabardum absentcm Et in absentia vcstri dicti Johannis ferrcr

fació procuratorem mcum \t supra vos honorabilcm Grat (Gratianiim?) girat botigucriuní

habitatorcm ciuitatis predictc valencie licct ad presentem tanquam prcscntem vidclicet

ad petcndum exhigendum habendum recipiendum ct recupcrandum nomine meo ct pro

me a quibuscumque collegio vniuersitatc aliama ct singularibus,persona scu presonis

(sic) cuíuscumquc legis gradus ct condicionis existant omnes et quascumquc pecunie

quantitatcs res merces cambia recambia ct omnia alia que michi debentur aut de cetero

dcbuntur etc. Et de his que receperitis etc. apoquam ct apoquas etc. Et ad Icuandum

deposita etc. Confessioncs necessarias faciendum etc. Et ad protestandum etc. justitiam

quemcumque faciendum et fieri faciendum etc. Et ad littes largo modo etc. cum ómni-

bus clausulis necessarijs etc. Et cum possc substituendi in predictis ómnibus etc. Et

denum etc. Tribuetis etc. obligatis etc. Actum valentie etc.

Testes huius rey sunt Baltasar portcll scriptor et vinccncius portell habitatores va-

lencie.»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Prot. y. Casanova.)

oDictis die ct anno (21 Abril 1490)

Ego Johannes rix de cura mercator alamanus mercantilitcr valencie degens Atten-

dcns et considerans quia vos honorabilis Jacobus de vila mercator habitator ciuitatis va-

lentías estís obligatus pro me diuersis personis in diucrsis quantitatibus et presertim

cstis obligatus pro me honorabili ffrancisco beltran in ccntum scxaginta libris monete

Rcgalium valentía et honorabili Simoni de la Sglesia in septuaginta septem libris dicte

monete ct Johani balls in trescentis ducatis ea de causa est consonum rationi quod vos
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sitis in sccurum ab ipsis obligationibus et cum non rcperiatur ad prcsens via magis vti-

lior quam in modum infrascriptum pro tanto pro indempnitate ct securitate vcstra et

bonorum vcstrorum de certa nostrum scientia et gratis Cum hoc prcsenti publico ins-

trumento etc. do cedo transfero et transporto et ínter manus pono vobis dicto Jacobo de

vila presentí et acceptanti et vcstris omnia loca et jura mea omnesque voces vices ratio-

nes et actioncs que et quas michi competant etc. aduersus seu contra personas sequcntes

Primo aduersus Johannem vguet ad exaccionem centum ducatorum quos ipse michi

debet ítem contra Ludovicum malferit ciuitatis cesarauguste ad exaccionem quarum ius

quantitatum peccuniarum quas ipse mihi debet de precio librorum stampe ítem voló et

michi placet et intcr manus pono omnia bona mea libros quos cgo de presentí habeo in

presentí ciuítate mandans procuratoríbus meis quod deinde vobis dedístís librís et de óm-

nibus bonís meis respondeant et tradant ad vestrí voluntatem cum ad magis cautelam

vobis trado ct in manus vestras concedo et pono ad vestras voluntates Et quia etc. insti-

tuetis etc. De quibus juribus etc. ad dandum cedendum etc. promittcntis etc. Et teneor

de euictionc etc. obligans etc. Et vltra predicta ad habcndum dandum cautelam promitto

vobis dicto Jacobo de vila prcsenti seruare indempnum et bona vestra indempna ab

obligationibus predictis in quo si aliquid pro me vobis conuenerit ad solucndum ratione

dictarum obligationum promitto satisfacerc et integrare omnimode ad vestram volun-

tatem simul cum ómnibus dampnis etc. Et pro predictis obligo omnia bona mea etc.

actum valentie etc.

Testes qui supra (Los del documento anterior.)»

(Arch. Col. Corp. Chr.: Proi, J. Casanova.)

Cuando iba á cumplirse el año de la fecha en que Juan Rix había contra-

tado la impresión del Tirant lo Blanch, enfermó de gravedad, y en 20 de

Septiembre de 1490, ante el notario Casanova, otorgó su testamento que

copiamos á continuación:

«Dílluns que era contat vint del mes de Setembre del any de la nat. de nrc. senyor

M cccc noranta.

En nom de dcu sia e de la gloriosa verge María mare sua amen. Yo Johan rix de cura

mercader alamany resident mercátivolment en la present Cíutat de Valencia detengut

de malaltia greu de la qual tem morir empo p gracia de nostre senyor deu stant en mon

bon scny memoria íntegra e loquela manífesta desigant que quant a deu placía appellar

me uulla al seu sant regne li puxa donar bon compte e raho deis bens de forma que en

aquest mon me ha comanat p que no sia reptat de mala adminístracio per tal conuocats

e appcUats los notarí e testímonís dauall scrits fas c orden lo present meu ultím e darrer

testament e darrera voluntat mía en e p la forma seguent

Prímeramét vuU e man que tots mos torts deutes e injuries sien satisfets csmenats

e pagats aquells en po que mostraran yo eser y tengut e obligat ab cartes testímonís o

altres legitimes proues for de anima benignament observat.

ítem: Elegeíxch en marmessors c de aquest meu ultím e darrer testament execudors

al Rcverent mestre Pere calaforra mestrc en sacra theologia del orde deis frares de sent

Agostí de la present cíutat e al honh. micer jacobo de vila mercader lombart resident en

la dita cíutat de valencia presents ais quals ensemps o al abrich de aquells lo hun abserit

malalt ímpedít o no uolcnt o no podent y cntreuenír done facultat e píen poder puixen

pendre c prenguen tats de mos bens e aquells uendre e alienar e los preus de aqlls rebre

c apoques c altres cauteles e ínstruments fer c fcrmar quants sien mester p fcr e complir

totes les coses p mí ordenadores en lo present meu testament e a^o puixen fer e complir
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sens licencia ni aur.« de juge algún echlesiastich ni secular ne sens donar conté ne raho

de la dita niarmessoria com yo de aquclls molt confie e sens dany de aquells e deis bens

de aquells.

ítem: Elegeixch sepultura al nieu cors quan a dcu placía apellarme uuUa al seu sant

regne e la mia anima sera separada [de] aqll en la sepultura o capella de les animes del

purgatori construhyda en lo claustro del monestir de sen agosti de la present ciutat E

vull que p caritat c p reuercncia del nre senyor dcu de mos bens sien donades per los

dits meus marmessors huyt llrs. moneda reals de valencia al pintor que pinta lo retaule

de la dita capella de les animes del purgatori per obs ques done complimét al dit retaule

e vull e man que les dites huyt Uiures no puixcn esser donades a ninguna psona sino al

dit pintor que la lo dit retaule.

ítem: Vull e man que al meu cors sia feta la sepultura ab letanía aniuersari e cap de

any segons ma condicio e comodament.

ítem: vull e man que deis bens meus sia vestit de dol lo dit miccr jacobo de vila de

trramalla e capiro c vull p lo semblant que al dit mre perc calaforra sia donat en diners

lo que costaria una gramalla e capiro o lo drap a sa voluntat. E mes vull e man q sia

donada una gramalla e capiro a Juan fcrrer criat meu c al notari rebedor del present meu

tcstament p lo semblant vull e man li sia donada una gramalla e capiro e a^o en memo-

ria mia.

ítem; do e leix a ysabell altaua p molts serueis que yo e hagut de aquella tota la sua

roba aíxi de vestir com altra roba de aquella de Hit e de casa la qual roba sta aco-

manada en casa de na vilanoua la qual roba vull li sia donada, e de aquella puixa fer a ses

planes voluntats. E mes uull e man que de mos bens sien donades a la dita ysabell tota

hora c quant aquella sera en matrimoni collocada deu llrs moneda reals de valencia les

quals vull li sien donades a pres g haura fet noses c no en ants.

ítem: vull e man que p lo dit mestre pere calaforra marmcssor meu me sia dit hun

trentenari de scnt amador ab respanells e oflfertes segons es acostumat al qual vull sia

donada la caritat acostumada,

ítem: Do e leix ais honorables en jaume rix de cura pare meu e a na anna marti

mare mia e a tots mos germans e germanes exceptat al menor cinchcents ducats dor

entre aquells igualmét partidors lo qual legat no vull que p aquelles puixa esser dema-

nat fins passats deu anys apres ma fii c passats los dits deu anys vull que lo dit legat

de dits cinchcents ducats los sia donat a aquells o ais qui en lo dit cas vius serán entre

aquells igualmét partidors.

Tots los allrcs bens deutes drets e accions meus e a mi ptanyents e pertanyer deuents

luny o prop ara o en sdeueuidor p qualseuol titol causa manera o raho do e leix a mo
germa lo menor lo qual crech haja nom miquel rix de cura e aquell hereu ppri e uniuer-

sal fac e instituexch de tots los dits bens meus sots tal empero e condicio que si morra

menor de vint anys so que a deu no placia que tots los dits bens meus vull sien e tornen

ais altres germans meus egualmét entre aquells partidors E mes auant vull e man e ab

tal pacte e condicio e no en altra manera fac aquell hereu que no puixa pendre ne usar

de la dita mia heretat fins que aquell dit hereu meu haja complida edad de NÍnt anys e

no en ans.

Oarreramét vull e man que lo regiment administracio e cura de tots los dits bens e

heretat mia durant lo temps ^o es fins que lo dit hereu meu dessus dit haja cumplida

edad de vint anys tinga e haja de teñir lo dit micer jacobo de vila en aixi que aquell

puixa durant lo dit temps del dit regiment rebre exhegre e cobrar teñir e negociar e

vendré tots los dits bens meus e heretat mia e fer e fermar totes e qualseuol cauteles e
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contractcs ab totes aquellos clausules que nccesarics sien donant c atribuynt a aquell tota

facultat pera fcr regre e administrar la dita mia heretat. En axi q vull e man q lo dit

micer jacobo de vila día dita administracio e rcgiment no sia tengut ne obligat donar

compte ne raho de aqlla al dit hereu meu ne a altra psona com vull q aqll sia cregut de

sa páranla como yo de aqll molt confie E si cas era que p lo dit hereu meu o p altra

persona directamct ni indirecta era dcmanat lo dit compte que en tal cas no vull que

los dits bens meus sien de aqll e aqlls q succeiran en los bens meus p justicia. Aquest

es lo meu ultim e darrer testamét e darrera voluntat mia e la qual vull q valga p dret de

testamét o p dret de testamét solemnialmét fet o p dret de donacio p causa de niort

feyta o p aqll millor dret q p furs e priuilegis del present regne mils valer puixa Lo

qual fonch feyt en la ciutat de valencia diluns que era comptat vint del mes de setembre

del any de la natiuitat de nre senyor Mil quatrecents noranta S —U- nyal de mi Johan

rix de cura testador qui desús qui lo damút dit testamét fag loe e ferme.

Presents foré p testimonis a la confeccio del present testamét conuocats e pregats

p ordinacio del dit testador lo religios frare johan peris del ordo de sent agosti e los

honor, micer felip sart mercader e en guillem de madeo lombarts habitadors de valencia

los quals dixeren que coneixien molt be al dit testador e aquell a aquells e per lo sem-

blant lo notari rebedor del dit testament tenia gran amistad ab lo dit testador.»

Y para ampliar aiín más las facultades conferidas por este documento

á Jacobo de Vila y demostrar la absoluta confianza que le merecía, con-

signó á seguida la manifestación que transcribimos también del mismo

protocolo:

c'Ego Johannes rix de cura mercator alamanus residens mercantiliter valencie atten-

dens et considerans quia vos honorabilis jacobus de vila mercator lombardus mercanti-

liter valencie degens pro me et in meis necessitatibus tam michi quam johanni ferrer

factori meo in mey absencia bestraxisti quam plürimas peccuniarum quantitates et etiam

vos pro me et nomine meo aliquas obligationes et sotascripciones fecistis in litteris cam-

biorum et alias de quibus utilitatem aliquam non habuistis et quia ad prcsens propter mey

infirmitatem et in dispositionem in qua possitus sum ad compotum vobiscum venire non

possum de predictis ómnibus confidens quia in predictis vos me addetis nech rcnoveritis

et in libris vestris non solitis continuare nisi ea que in veritate existunt pro tanto cuní

hoc presenti publico instrumento voló et michi placet de ómnibus que per vos predictus

jacobus de vila qui presens estis dixeritis et demostraveritis cum vestris libris me deberé

et totum illud quod per vos ostensum fuerint et adveratum in vestri conciencia illud

voló sit vobis solutum seu vos penes vos de bonis meis retineatis ad vestri voluntatem

et elcctionem ett.''»

En aquella misma fecha y después de esta declaración en favor de Jacobo

de Vila, ordena ante dicho notario un codicilo, en el cual dice:

« E attenent e considerant que yo en lo dia present he fet mon darrer testament

en lo qual largament he dispost de mos bens empero recordant me hauer me obligat (sic)

a johan clariana seruidor del honorable micer jacobo de vila e a na Magdalena e a na

Esperanza dones de la dita casa e aso per causa de la seruitut que aquelles me han fet

a mi en la present malaltia e de cascun jorn fan e per co vull e man que per los dits

marmessors scrits en lo meu dit testament de mos bens aquells sien vcstits de dolí co es
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al dil johan clariana sia donada vna gramalla c capiro c a les ditcs na Magdalena e a na

Esperan<;a a cascuna un mantcll.»

(Después dispone que sean cumplidas las demás cosas prescritas en su testamento.)

(Arch. del Col. de Corp, Chr.: Prot. de J. Casanova^

Creemos que murió Rix de Cura el 24 de aquel mismo mes, puesto que

en el día 25 se hizo la publicación del testamento y codicilo en el monasterio

de San Agustín, ante dicho notario, á instancia de los albaceas Calahorra y

Vila, según resulta del siguiente documento:

«Enaprcs disapte que era comptat vínt e cinch del mes de sctcmbre del damút dit

any mil quatrecents úoranta en lo monestir de sent agosti de la prescnt ciutat de valen-

cia a instancia e rcquesta del Reucrcnt mcstrc Pere calaforra mestre en sacra theologia

del dit orde de sent agosti e del honor, micer jacobo de vila marmessors scrits en lo dit

tcstamét aqll dit testamét (sic) en presencia deis sobres dits e deis testimonis deiuscrits de

páranla a páranla ab veu alta e intillcgible fonch lest e publicat lo dit tcstamét en conti-

nét los dits mestre pcre calaforra e nir. jacobo de vila dixeren g p reuerencia de nre

senyor deu c p lo amor q aportaben al dit testador acceptaben lo carrech de la dita

marmessoria ab benefici de inventari e ab protestacio de sos trcballs E raes auát lo dit

jacobo de vila dix que p lo semblant acceptaba lo carrech del regimét e administracio

de la herencia c bens del dit defunct lo qual dit regimét e administracio dix q acceptaua

sens prejuhi de tots c qualseuol drcts que aquell ni li pertanygé o pcrtanyer puixen en

los dits bens e ab protestacio expressa q no vol eser obligat en cosa nengúa vena vises

hereditarias. E ab protestacio de sos treballs justs e honests c de tot so e quát licit e per-

mes li sia protcstat Rcquerints de totes les dites coses eser nc feta e rubada carta publica

les qual coses foré fetes en valencia en los sobredits dia e any.

Prcsents foré p. testimonis a les dites coses los honor en luch olmcya spiller e joan

^auall studiant habitadors de valencia.»

En I." de Octubre del mismo año 1490 se empezó el inventario de los

libros existentes en la tienda, y no pudiéndose terminar en aquel día, se con-

tinuó y concluyó en los días 5 y 21 del mismo mes. Por los muchísimos libros

de que da noticia copiaremos íntegro á continuación el curiosísimo

INVENTARIO DE LOS LIBROS DE JUAN RIX DE CURA.

«Predictis die et anno (i." Octubre 1490)

Cura ob doli maculara evitandam omnisque fraudis suspitioncra tollcndara heredes

tutores et curatorcs manumissores et bonorura oraniura administratores tcnentur faceré

inventarium capud breve et raemoriale bonorura oraniura que veniunt sub eorum admi-

nistratione et regirainc Pro tanto ego Jacobus de vila racrcator lombardus raercantiÜtcr

valencie degens tanquara raanuraissor et administrator bonorura oraniura et jurium hono-

rabilis Johannis Rix de Cura mercatoris alaraanj quondam ut de dictis manuraissoria et

adrainistrationc constat cura ultimo testaraento recepto per notarium infrascriptum sub

die intitúlala vicessima raensis septerabris proxirae preteriti et anni presentís raillessirai

quadringcntcssimi nonagesirai Et publicato in possc dicti notarii sub die intitúlala vi-

cessiraa quinta predictorura mensi et anni dictis nominibus sine prejudicio derogationc

ct lessione quoruravis jurium michi pertinentium in bonis dictis Johannis Rix de Cura

quondam tam pretextu obhgationis per illura raichi facte et sine prejuditio et lesione
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cessionis et inter manus misionis per illum michi facte de ómnibus bonis illius dicti

Johannis Rix de Cura ut de predictis ómnibus constat cum publico instrumento acto in

possc notarii infrascripti sub die xxi mensis aprilis proximc prcteriti Ymo ad conserva-

tioncm jurium predictorum ct hiis non obstantibus in signo sánete crucis
-J-

fació inven-

tarium ct memorialc et capud breve omnium bonorura que in botiga dicti defuncti

reperientur in modum infrascriptum.

Et primo en la botiga que lo dit defunct tenia foren atrobats los libres c volums se-

gucnts:

Primo Tres alcxandres dcmpremta de carta

migana.

Ítem Cinch volums de la artesella.

Ítem quatre volums de aulo gelio.

Ítem hun volum de agustino de ciuitatc

dey.

ítem hun libre deis sermons de albert de

padua quarnat.

ítem dos volums de almangor.

ítem hun boe(;i de consolacio.

ítem dos volums de Biondo de romana ys-

toria.

ítem dos volums de bonaventura super se-

cundo sentcntiarum.

ítem hun volum de cornucopia.

ítem hun volum de capreol cumplit.

ítem hun volum deis casos de bernardo.

ítem quatre volums deis consells hugonis.

ítem set volums de xpofol jordi super mc-

sue.
*

ítem hun volum de proprictatibus rerum.

ítem tres volums de quehicndo (?)

Ítem tres volums de les epistoles de tuli ab

lo coment.

ítem dos volums de Etiques sancti thomc.

ítem unes epistoles de tuli.

ítem quatre volums del guaytan sobre los

fisichs.

ítem dos volums del guaitan sobre les re-

gles de autiberj.

ítem un volum del guaytan de anima.

ítem hun volum de gerardo don sobre la

etiqua.

ítem set volums de juveniano.

ítem deu volums de juvenal.

ítem tres volums de lucresi de rerum na-

ture.

ítem quatre volums de lucano.

ítem un volum de ethiqua petri spani.

ítem quatre misáis romans.

ítem una meridiana.

ítem dos volums de marmotretus.

ítem hun nicolau de lira ab la BibHa.

ítem dos volums de les obres de sent

agosti.

ítem quatorze volums de ores chiques,

ítem hun oracioner sobre lo pater nostre.

ítem quatre volums sobre lo pater nostre.

ítem deu volums de les sumes orlandincs.

ítem düs volums de oraciones de tuli fili-

pice.

ítem tres volums de oraci ab lo coment.

ítem hun pertermimas (?) Santi thome.

ítem la primera part de Sent thomas.

ítem dos volums de les pandectes.

ítem hun volum de pobleuma aristotilis.

ítem hun precio (Persio?)

ítem hun volum de la primera part antho-

nine.

ítem hun volum de planto,

ítem hun volum deis colibets de Sent tho-

mas.

ítem dos volums quatrepartiti tolomey.

ítem tres volums de la quarta part de Sent

thomas.

ítem tres volums deis colibets erney (?)

ítem dos volums deis questiones jamdo-

nis (?)

ítem una quarta part scoti.

ítem dos volums de agosti de ciuitate dey.

ítem dos volums de albert de secretis na-

ture.

ítem tres volums de agosti de anquona de

potestate pape,

ítem hun volum de arismetiqua.

ítem dos volums de apostilles euangelij.

ítem dos volums de agostino de anquona

de potestate pape.
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Ítem sis volums de arquabisio.

ítem quatre volums contra galeote.

Ítem dotzc beceroles.

Ítem nou volums de conceptione virginis.

Ítem hun decrct.

Ítem quaranta volums de ciromancia.

Ítem deu volums de mutatione aeris.

Ítem dos volums de sensuris.

Itera tres volums de dubia magistri pauli.

Ítem hun Eusebius de temporibus.

Ítem cinch volums de les epistoles de plini.

Itera cinch volums de ysopets.

ítem onze volums de formalitaris scoti.

ítem cinch volums de les flos testamento-

rum.

Ítem set volums de facecia pogi.

ítem dcset volums de gramática ponponi.

Ítem hun volum de gramática francisci

nigri.

Itera denou volums de gerson de contem-

ptu mundi.

Ítem sis volums deis ymncs.

ítem huyt volums de ygininus de sideribus.

ítem hun loqua de paulo de venecia.

ítem quatorze volums de ystoria de rodes.

ítem tres volums legenda sanctorum.

ítem deu volums de lucio florio.

ítem dihuyt insolubilia magistri limos (?)

ítem hun misal roma portátil,

ítem dos volums de menchi (sic) in lochi-

qua.

Itera quatre volums de methafisica de Or-
bello.

ítem sis misáis portatiis de scnt domincro.

Itera tres volums de marquo andres.

ítem sis volums de la aurora e nouissima.

Itera dos volums de albcrt supcr fisiquam.

Itera dos volums de anthonio andrea supcr

artera.

Itera tres volums de assia pape Pió (?)

Itera sis volaras de apiano alexandnno de

roraana ystoria.

Itera dos breviaris de camera.

Itera dos breviaris de sent doraingo.

Itera sis voluras de burlen super artera aris-

totelle.

ítem dos volums de la biblia.

Itera una biblia en tosqua.

Itera hun volum de capullator (?) novus de

lochiqua aristotilis.

ítem tres volums de cornucopia.

Itera dos voluras de consolationibus theo-

logie.

Ítem dos volums deis cantich sancti bcr-

nardi.

ítem hun volum declcmanciones (sic) quin-

tiliani.

ítem quatre volums de diogencs lerti.

Itera dos diomals.

Itera hun Egidi roraa.

ítem cinch volums de epistoles de tuli.

ítem hun volum del gentil de febribus.

Itera hun volura de geraldo super etiquara.

Itera hun volum de gerart odon super eti-

quara aristotelis.

Itera dos voluras de justinio.

Itera set voluras de ysidoro etimologiarura.

Itera tres volums de laurencio valla.

ítem sis voluras de leonardo de trinitate.

Itera hun volum magistri sentenciarura

cura conclusionibus sancti thome.

Itera dos voluras de macrobio.

Itera hun volura del benraesue.

ítem tres volums del nestor vocabolista.

ítem hun volum de nicholau de Ura.

ítem tres ores ligades.

Itera huyt volums de le» obres contra ju-

deos.

Itera unes ores chiques.

Itera hun volura de ovidi de fausis (?)

Itera quatre oraciones de tulj filetice (?)

Itera hun volum de posteriora pauh.

Itera quatre volums primus scriptura santi

thorae.

ítem tres volums de platinus de vita ponti-

ficura.

Itera dos voluras de plini de naturali ys-

toria.

Itera quatre saltiris.

Itera hun volura appellat lo priraer del scot.

ítem quatre volums appcllats qucstiones

magne.

Itera dos voluras de la quarta pars antho-

nina.

Itera dos voluras de les questions johannis

magistri.
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Ítem hun volum de les questions scoti^.

Ítem sct volums appeliats aparatus judicio-

rum.

ítem tres volums appeliats apoley.

Ítem tres volums appeliats atenanus (?)

contra gciitile.

ítem dos volums de agostino de anquona

de potestate ecclesiastica.

ítem dos volums de agostino de anquona.

ítem hun breviari de cambra,

ítem dos volums de bonaventura super

sentenciarum.

Ítem hun saltiri roma.

Ítem huyt volums de caulo tibullo.

ítem dos volums del comendator anerius

in philosofia.

ítem hun volum appellat capriolus.

Ítem quatre volums de catulo tipullo.

Ítem quatre volums de re militan,

ítem tres volums de dionisio cartuesi (?)

ítem dos volums de decretáis,

ítem hun volum de exposicione mise,

ítem tres volums de les Epistoles de Sene-

qua.

ítem huyt volums de les Epistoles de fi-

Icufí (?)

ítem cinch volums de juceíF de bello ju-

dayco.

ítem nou volums de johannc canónico.

ítem huyt volums de juceff de antiqui-

tate.

Ítem dos volums de ystoria scolastica.

Ítem dos volums de johanne baptista de

recdificatoris (sic).

Ítem dos volums de marsili ab lo coment.

Ítem dos volums de moralia nicholay de

lira,

ítem dos volums mercorialis johannis an-

drce.

Ítem quatre volums de monarchie.

Ítem hun volum de nicholau de lira,

ítem dos volums de nastor vocabulista,

ítem dos volums de nonius martellus.

ítem dos volums de nicholau de lira.

Ítem quatre volums de prenono (?) cum

comento.

Ítem dos volums de la summa pautho-

gre (?)

Ítem tres volums de probleume aristotilis.

Ítem dos volums del quart del scot.

ítem hun volum de paulo orosio.

ítem hun volum appellat quadragcsimale.

ítem tres volums de la primera part antho-

nine.

Ítem huyt volums de quadrapartiti tolo-

mcy.

Ítem dos volums del quadragesimale pauli

de floren^a.

Ítem hun volum questiones de veritate

sancti thome.

ítem hun volum del cartoxa de vita xpi.

Ítem dos volums de gue (?) de liuj.

Los sobredits bens e libres foren per lo dit micer jacobo de vila en los dits noms in-

uentariats en la botiga del dit dcfunt en la ciutat de valencia ab expressa protestacio

per aquell feta que en tenia de continuar los dits inventaris deis bens que a noticia de

aquell peruendran tota hora e quant tendrá oportunitat les quals coses foren fetes en va-

lencia en los dits dia e any.

Presents testimonis foren a les dites coses los honorables en íFelip sart mercader

lombart c en johan gauall studiant habitadors de valencia.

En apres die intitulata quinta mcnsis octobris anno predicto millessimo quadringen-

tcsimo nonagésimo en la mateixa botiga foren continuats los inventaris per lo damunt

dit micer jacobo de vila en los dits noms deis bens del dit micer johan rix de cura quon-

dam en e per la forma seguent e ab les protestacions desús dites:

Primo hun volum de alexandre complit.

ítem dos volums de angelo super instituta.

ítem hun volum de ángel super autenticis.

ítem un volum de albrico de rósate super

primo ñ(sic) veteris.

Ítem dos volums de burleti super física.
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ítem dos volums del abat complit.

ítem dos volums de bartol super autenticis.

ítem dos volums de bartol super prima in-

fortiate (?).

ítem hun volum del baldo super primo co-

dicis ligat.

ítem cinch volums del bartol super tercio

del codi.

ítem hun volum del baldo sobre la insti-

tuta.

ítem cinch volums del codi.

ítem tres volums appellats consilia domini

bartuli.

ítem sis volums appellats consilia geroni-

mi de tortis.

ítem hun volum appellat consilia domini

angeli de pcrusia.

ítem tres volums appellats consilia abbatis.

ítem hun volum de continent de rasis.

ítem dos volums consilia ct tractatus bar-

tuH.

ítem hun volum consilia ludovici de roma,

ítem hun volum les coroniques de venecia.

ítem hun volum consilia ffrancisci de aretio

ítem hun volum consilia et tractatus bar-

tuh.

ítem tres volums consilia frederici.

ítem hun volum consilia montanyana.

ítem hun volum consilia alexandri.

ítem hun volum cantiqua auicenne.

ítem hun volum de xptbro portus.

ítem dos volums de cautela del ccpolla.

ítem tres volums de glosa sobre lo saltirii

ítem hun volum consilia alexandri.

ítem cinch volums de la digesta noua.

ítem un volum dignus de regulis juris.

ítem dos volums de la digesta vella.

ítem sis volums disputaciones abbatis.

ítem dos volums de les cpistolcs de sent

geroni.

ítem tres volums de la pisanella.

Ítem dos volums de la inforcada.

ítem dos volums del floriano.

ítem dos volums de jacobo de forlino.

Ítem tres volums de johan dimola super vj

clementinarum.

ítem quatre volums de la glosa abbatis.

ítem hun volum de la inforcada.

ítem tres volums de johan fabrc super ins-

tituía.

ítem hun volum del ignoccnt super dccrc-

talium.

ítem hun volum de justiniano.

ítem hun volum de johanne dimola.

ítem hun volum de reportorium bardag-

nini.

Itera dos volums del tholomeu.

ítem hun volum de pratica fahenolla (?)

ítem hun volum de paulo de castro super

primo ff. noua.

ítem hun volum de paulo de castro super

4.C.

ítem hun volum de Reportorium de bar-

bato.

ítem hun volum lo speculura juris.

ítem un volum lo reportorium bardagnini.

ítem tres volums reportorium ubaldi de

perusio.

ítem hun volum la suma ostiensis.

Ítem quatre volums de empcione et vendi-

cione.

Ítem hun volum fortalium fidey ligat.

ítem hun volum Ugo de Qcna.

ítem quatre volums appellats lo volum.

ítem hun volum singularium lodouiscí de

roma.

ítem hun volum appellat les clementines.

ítem hun volum appellat Sabarella.

Ítem set volums de bello ct represalijs.

ítem hun volum de nicholau de lira.

Ítem hun volum ángelus de tcstamentis.

Ítem nou volums vitis patrum en lati.

ítem quatre volums de valcrio máximo.

ítem hun volum de virgili cum comento.

ítem quatre volums de sent thomas contra

gentiles.

ítem hun volum de tortelius vocabolista.

ítem dos volums de la tercera part de sent

thomas.

ítem cinch volums tulius de universitatc.

ítem dos volums del test de lochiqua aris-

totelis.

ítem dos volums de la suma ostiensis.

ítem hun volum de sauonerola de febribus.

ítem hun volum del scriptum aureum.

ítem hun volum del Saladino.



494 RIX DE CURA

ítem dos volums de sermones martiri.

ítem hun volum clavis sanacionis.

ítem dos volums satire fidclfi.

ítem huyt volums de lo salusti.

ítem vint volums statius de quilcydos.

ítem hun volum sermones gcrson.

ítem quatre volums sermones leo pape,

ítem quaranta set Regiments de la pesti-

lencia, (i)

ítem quince volums de boeci de consolacio

en romans.

ítem dos volums reportorium milles.

ítem quatre volums Reportorium scoti.

ítem cinch volums sermones leo pape,

ítem dos volums suplementum coronica-

rum.

ítem hun volum scotus fornitus.

ítem tres volums sermones discipuli.

ítem hun volum secundus tercius et quar-

tus scoti.

ítem hun volum sermones dormj securc (?)

ítem huyt volums sfera mundi.

ítem hun volum de la tercera part sancti

thome.

ítem tres volums de la tercera part antho-

nine.

ítem hun volum tabule alfonsini.

ítem hun volum Thomas super epistolis

pauli.

ítem cinch volums de tulj de orator.

ítem quatre volums del transit de sent ge-

roni.

ítem cinch volums de vocabularium juris.

ítem tres volums de virgili ab tres co-

ments.

ítem set volums de virgili con sermo.

ítem hun volum de universalibus scoti.

ítem dos volums de virgili sents coment.

ítem hun volum de ubertino de vita xpti.

ítem hun volum de colibet del scot.

ítem hun volum de anthonio de butrio.

ítem tres volums del anima de sent thomas.

ítem hun volum del contincnt de rasis.

ítem hun volum de tulj de officijs.

ítem dos volums de la instituta portátil.

ítem tres volums de suma angélica.

ítem sis volums de clemcntines e sise por-

tatils.

Ítem dos volums de sermons de pccatis.

ítem hun volum de sermons otini.

ítem hun volum de senatrui (?)

ítem hun volum de sermons menfret.

ítem quinzc volums de sent thomas de

unitatc intcllectus.

ítem deu volums de la retthorica de tuli.

ítem tres volums de la rcttorica ab lo co-

ment.

ítem dos volums de cobbles de moltcs

cobbles.

ítem hun volum deis evangeHs en pía.

ítem quatre volums de flors sanctorum en

pía.

ítem hun volum de valcrio en pía.

ítem quatre volums de sermons discipuli.

ítem nou volums de cato tipulus proprecio.

ítem tres volums de ysopcts en pía.

ítem nou volums de epusculum eroyci.

ítem vint e un volum del gamaliel.

ítem cinquenta quatre volums de flor de

virtuts. (2)

(1) Suponemos que esta obra seria la que con el título de Reginunt preservatiu y curatiu

de la pestilencia escribid Luis Alcañiz y la reproduce Chinchilla en sus Anales históricos de la

Medicina Española, tomo IV, págs. 239 á 247 inclusive. Más adelante, al continuar este inven -

tario el día 21 de Octubre del mismo año, se incluyeron también otros trescientos volúmenes de

la misma obra, y por ser el número de ejemplares que de ella existían en casa de Rix bastante

mayor que el de la generalidad de las que se inventariaron, presumimos que fué también una de

las que se imprimieron á su costa. Otro tanto sospechamos de todas aquellas de las cuales se con-

servan centenares de volúmenes, aunque algunas fueran de las estampadas en Venecia en casa de

Paganini de Paganinis.

(2) Si, como parece, esta obra es la misma que en 3 de Enero de 1495 estampó también en

Barcelona Diego de Gumiel, cuya edición se considera como la primera de la traducción valen-

ciana ó catalana, resultará que ya anteriormente se había pul)licado probalilemente en Valencia

y en dicha lengua, puesto que así lo indica el título con que aparece inventariada.
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ítem vint c quatre diornals.

ítem sis diornals ligats.

ítem onze breviaris.

ítem deu volums de boeci de consolacio

en pía.

ítem trenta hu)t volums de lunarís.

ítem quatorzc breviaris romans hun ligat.

Hec sunt bona que fuerunt inuentaríata per dictum honorabilcm jacobum de vila nomi-

nibus quibus supra que bona repcrta fuerunt in botica dicti dcfuncti cum protestationibus

ct salvetatibus de supra ^criptis ct factis in principio presentis invcntarij Et etiam cum

protcstatione quam quocumquc bona aliqua dicti defuncti devencrunt ad sui notariam

ipsam continuabit seu continuare facict prcscnti inventario Requirens de prcdictis ficri

publicum instrumentum ad habcndum memoriam in ftiturum Que acta fuerunt valentie

diebus ct anno predictis.

Testes fuerunt presenttes honorabilis Joanncs Qauall studens et Johannes clariana

scutifer habitatores valentie.»

En 2 1 de aquel mismo mes de Octubre continúa el inventario ante el

referido notario Casanova, y después de anotar algunas ropas y muebles del

difunto, se hallan las partidas siguientes:

ítem dins dita cambra foren atrobats los scguents libres en los quals son compresos

los libres que foren atrovats en les set caixcs que foren liuradcs per Johan balbi.

Primo tres volums de agosti de civitate dei. ítem sis volums breuiaris carmeritans.

ítem sis volums agustinus cum ilario de

trinitate.

ítem quatre volums agustinus de anchona.

Ítem dos volums almanachs.

ítem hun abat complit.

ítem dos volums ángelus di perucio super

instituta.

ítem tres volums ángelus de malcfficijs.

ítem hun volum archidiácono super decre-

tum.

ítem huyt volums auicenes portatils.

ítem volums artesella tres.

ítem dotzc volums aparatus notularum.

ítem trenta nou volums breuiaris romans.

ítem hun volum breujarj de cambra ro-

mana.

ítem hun volum breujari de cambra domi-

nico.

ítem una biblia en toscha.

ítem xxiv volums boecis ab coment.

ítem quatre volums burleus (?) super arte

vctercm.

ítem tres volums bibhes litterals de forma

de full.

ítem dos volums baldos complits.

Ítem sis volums breuiaris dominich.

Ítem quatre volums biblies portatils.

ítem dos volums consilia pauli de castro,

ítem cinchcents volums conffessionals de

don fort.

ítem tres volums corpus in jure canónico,

ítem deu volums cathalicon vocabulista,

ítem cinch volums xstoforus de honesti-

tatis.

ítem quatre volums catena áurea sancti

thome.

ítem xiv volums compendium thcologie.

ítem dos volums comcntator auerrojs.

ítem dos volums consiHa iudouich de

roma,

ítem hun volum capitol fornit.

ítem dos volums concordantie biblie.

ítem cinch volums decretáis forma gran,

ítem vij volums decretáis portátil,

ítem deu volums doctrinal portátil.

ítem xiiij volums doctrinal de full.

ítem XX volums deffecerunt.

ítem tres volums dinus (?) in cirurgia.

ítem huyt volums epistole philipi mario.

ítem xj volums epistole tuli sine comento,

ítem cxxviiij volums cpistoles familiares,

ítem dos volums Egidio super secundo sen-

tenciarum.

ítem nou volums elegancie laurenci valla.
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ítem xiiij volums epistoics houidi sinc co-

mento,

ítem deu volums festini de ruberto.

ítem quatre volums geminiano (?) complit.

ítem sis volums instituta portátil,

ítem quatre volums jandonus de anima (?)

ítem dos volums jovinianus vocabulista,

ítem sis volums johannes magister.

ítem hun volum johannes de ymola super

clementincs.

ítem quatre volums instituta gran,

ítem XX volums interrogatoris.

ítem dotze volums lactancius de divinis no-

minibus.

ítem xiiij volums lochica petri ispani.

ítem XXV volums lógica pauli de vinch (?)

ítem huyt volums missals roma de pagani.

ítem hun volum mamotretus.

ítem hun volum moralia santf grcgorij.

ítem X volums meridiana.

ítem sis volums margarita de nechti (?)

ítem xij volums música,

ítem sis volums magister scntenciarum.

ítem volums messuc cinch.

ítem quatre volums missals en octaua ro-

mans.

ítem xiiij volums manipulus curatorum.

ítem dos volums missals de S. Domingo,

ítem sis volums mengo in lógica,

ítem sis volums missals romans en quart.

ítem huyt volums nicholau de lira con

biblia.

Ítem tres volums nicholau de lira super bi-

bliam solum.

ítem una nouella johannis andree.

ítem ce volums hores en lati.

ítem dcccclxxxxij volums hores en pía.

ítem cinch volums oracius cum comento,

ítem dos volums panthologie.

ítem tres volums pandectes.

ítem dos volums petrarqua vulgar.

Ítem quatre volums plutarcus coment.

ítem quatre volums pratiqua arnau de vi-

lanoua.

ítem quatre volums prima pars antho-

nini.

ítem nou volums prima pars S'' Thome.
ítem quatre volums primum scriptum S''

Thome.

Ítem Dccccxxxxviiij psaltiris en pía.

Ítem quatre volums questioncs jandonis de

anima,

ítem volums sis quarta pars anthoni.

ítem tres volums quarta del ricarth.

ítem cinch volums questiones johannis an-

dree.

Ítem xxvij volums regules del perotto.

Ítem trcnta volums regules del garino.

ítem tres volums repcrtorium abbatis.

Ítem quatre volums sermons del roberto.

ítem xxiiij volums sfcra mundi.

ítem quatre volums sexti clemcntines por-

tatils.

ítem xxvj volums psaltiris en octavo lati.

ítem sis volums secunda pars anthonini.

Ítem tres volums sermones michaellis.

Ítem quatre volums silano super almonies.

ítem quatre volums sauonerola de fe-

bribus.

ítem sis volums sermones ambrosii.

Ítem deu volums suplementum cronica-

rum.

Ítem quatre volums sexti clementines grans.

ítem XXX volums terrencio siue donato,

ítem XX volums tercium scriptum S*' thome.

ítem sis volums tercia pars anthonini.

ítem deu volums tuli de officiis.

Ítem tres volums tortellio vocabuliste.

ítem cinch volums tercia pars S" Thome.

Ítem cclxx volums vocabulista johannis

stephani.

Ítem tres volums vita x (christi) ubertini.

ítem xvj volums vergilis cum cornento.

ítem xxiij volums cuerns de la obra de ti-

rant lo blanch la qual no es acaba-

da (I).

Ítem sis dotzenes de posts pera libres,

ítem una spasa de dos mans.

(i) En efecto, eu sa colofón, que copiaremos en el artículo de Spindeler, consta que no se

terminó hasta el 20 de Noviembre de 1490.
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ítem trescens volums regimcnt pera la pcs- ítem hun «lacho de sella es en castclla.

tilcncia. ítem hun rosinet porta johan ferrer debrcs-

Item el rosers. cen (Brescia?) lo qual es de sella.

Hec sunt bona que reperta fuerunt in bonis dicti joahannis rix de cura quondam in

presentí ciuitati que inventariata fuerunt per supradictum jacobum de vila dictis nomi-

nibus cura protestacionibus et salvetatis de super specificatis quas hic repetitas essc

voluit ac si de verbo ad verbuní hic fuissent Rcquirens de prcdictis publicum instrumen-

tum ad habendum memoriam in futurum Que acta fuerunt valencie die et anno predictis.

Testes fuerunt presentes honorabilis ffclipus sart mercator lombardus et gratianus

pellegri mercator habitatores valencie.»

La gran extensión de relaciones y negocios de Juan Rix se demuestra por

una escritura autorizada por el notario Onofre Alfonso en 28 de Enero de

149 1, en la cual comparecen de una parte Andrés de ^avaris, hijo de Bartolo-

mé de ^avaris, de Mantua, mercader residente en Valencia, como procurador

de Octaviano Scotto de Belanani, de Modena, de Bernardino Resina, comisio-

nado de Francisco de Maziis, de Juan Jacobo, de Juan Insuarpe, de Nicolás

de Francfort, de Jorge de Rivaneris como procuradores constituidos por

Hermán Lichtenstein (?) de Colonia y Paganini de Paganinis, mercaderes

de libros habitantes en Venecia; y de otra parte Jacobo de Vila, mercader

lombardo, residente en Valencia en concepto de albacea y ejecutor del últi-

mo testamento de Juan Rix de Cura, con objeto de dirimir las cuestiones y
pleitos que en la herencia de éste habían ocurrido, y eligen arbitros y amiga-

bles componedores á Jaime Sobrevero, Pedro Esteve y Juan Casanova, nota-

rios de Valencia, según resulta del siguiente documento:JO o

<rPredictis die et anno

(28 Enero 1491)

Andreas de Cavaris filíus Bartolomeis de cavaris de mantua mercator (i)

nunch rcsidens in cíuitatc valencie procurator octaviani scotti belanani de modoena

Bernardiní resina uti comissarií francíscí de maziis Joannis Jacobi Joannys in sua pe(sicj

Nicolaí de Francfort Jeorgii de riuaneris dictis parentis de carreto ut procuratores consti-

tutí .ad armano Liconsiní de colonia et paganini de paganinis mercatorcs librorum habi-

tatores veneciis vt constat de eius procurationc instrumento publico acto in cíuitatc de

venecia sub die xxvij mensis octobrís anno proxime elapso a natiuitate domini M°cccc

nonagésimo recepto per Antonium de ccclesia p. s. (?) Jacobi cremonensis ciui publica

imperialí auctoritatc notarium his plenum possc ex vna et Jacobus de vila mercator

lombardus nunch autem rcsidens in dicta cíüitate valencie nomine meo proprio et vt

manumissor ultimi testamenti Joannis riche de cura mcrcatoris alamani quondam vt de

dicta manumissoria constat eiuss vltimo testamento acto valencie die mensis

anno proximi elapso a natiuitate domini M°cccc nonagésimo recepto per honorabilem

et discretum Joannem de casanoua notarium et publícalo per cundem notarium sub die

predíctorum mensis et anní partíbus ex alia gratis et dictis nominibus et utroque

eorum insolidum compromittimus et verum validum et firmum compromissum facímus

(
I ) Los blancos qoe se hallan eo este documento existen también en el original.

32
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et firmamus in vos honorabilcs et discretos Joannem sobreucro presentem et Joaiinem

casanoua predictum abscntcm notarios huius dicte ciuitatis valencic Ínter nos partes

predictas tamquam in arbitros arbitratores et amicabilcs compositores comunitcr et con-

corditer electos in et super ómnibus causis dicte manumissorie tam motis quam mo-
uendis etc. Promittimus nobis partibus predictis ad inuicem ct viciscm licet absentibus

notario infrascripto vt publica persona (?) stipulanti etc. et vobis dictis Joanni sobreuero

presentí et Joanni casanoua absenti notari stipulanti etc. jurantes per dominum deum
eiusque sancta quatuor euangelia que quidquid vos concorditer dixeritis pronunciaueri-

tis etc. per viam juris seu amicabilis composicionis etc. in ct super causis predictis etc.

nobis presentibus vel absentibus aut vno presente altero absenté citatis vel non citatis

diebus feriatis vel non fcriatis de die vel de nocte in quocumque loco in vna pronuncia-

tione vel pluribus verbo vel scriptis stando scdendo vel gradiendo juris vel fori ordine

probato vel eo in parte aut totaliter pretermisso dicti parti dando alteri auferendo et

alus quocumque modo ct forma volucritis ct vobis bencvissum fuerit ratum gratum etc.

sub pena quingcntorum florenorum moncte rcgalium Valencie Rato pacto et de qua-

quidem pena simul cum de re judicata ffiat excusionem cum fori submissione varia-

tionc judiciis ct alus juratis non impctrandi nech litigandi sub dicta pena quingcntorum

florenorum Rato pacto etc. Et cum rcnunciacione ex pacto cuiuscumque appellationi

renunciantes etiam recursui arbitrui boni viri etc. Et cuiuscumque auxilio etc. per qui-

bus etc. obligatus ego dictus andreas (jauaris bona principalium meorum et ego dictus

Jacobus de vila bona propria et dicte manumissorie mobiliorum renunciantes bencficiis

diuidendarum ac cedendarum accionum noue constitutionis specialem diui adriani et

lege siue foro valencie de principali prius conueniendo etc. volumus quod presens com-

promissum duret per totum mensem fcbruarii primo venturi cum possc semel prorro-

gandi etc. Actum valencic etc.

Sich firme dicti andree de gauaris Joanncs filibei mcrcator habitatori ville de Candía

et Jacobus spínal mercator habitatori ciuitatis valencie et firme dicti Jacobi de Vila qui

die xxviiij predictorum mensis et annii in ciuitate valencie dictis arbitris et andrca de

gauaris presentibus firmauit jurauit et renunciauít Sunt testes onofrius guasch et Joan-

nes Sebastia notarii valencie habitatores.i)

(Arch. Col. Corp. Chr.: Prot. de Onofre Alfonso.^

ROCA

—

Lope de la

Mucho se ha discutido acerca de la verdadera fecha de La Vida de. S. Ho-

norat estampada por este impresor en Valencia en 1485 según unos, y en

1495 según otros. Procuraremos poner término á estas dudas, por conse-

cuencia de las cuales no era posible saber con exactitud si Lope de la Roca

trabajó en esta ciudad antes y después de establecerse en Murcia ó si desde

allí vino á Valencia por vez primera. Pero antes de exponer nuestra opinión

sobre este punto, resumiremos cuanto han dicho los bibliógrafos que en él

se han ocupado.

Ximeno (tomo II, pág. 375) supone que Lope de la Roca fué valenciano

y autor de la obra que aquél dice haber visto y que describe en estos térmi-

nos: ((La Vida de Sant Honorat. Impreffo en Valencia 1495. en 4. El nom-

bre del Autor eftá á lo último; y defpues fe figue otra Obra de otro Autor
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Anónimo, intitulada: La Vida de Sant Otwfre Confeffor, é Hermitd, efcrita en

Idioma valenciano, y es de la misma Imprefsion que la primera.»

Pérez Bayer en sus notas y adiciones á la Bih. VeUis de D. Nicolás An-

tonio (tomo II, pág. 344), dice: «Lupus de la Roca AJamdny Typographus Va-

lentinas (nifi Alamány non gentem sed patriam Germaniam denotet) fcripnt

ediditque Valentic-c Lemofino fermone: La Vida de Sant Honorál MCCCCXCV.
4° »

El P. Méndez describe con fidelidad el ejemplar existente en el Real Co-

legio de Corpus Christi de Valencia; pero como no vio la obra, copia el colo-

fón con la fecha de Milcccc Ixxxv que indudablemente aparecía en la papeleta

que le enviaron. Á seguida hace notar la diferencia que halla entre aquélla

y la de 1495 que señalan Bayer y Ximeno, suponiendo que hay error en

ésta, y luego dice: «Viendo yo que estos autores discuerdan en la fecha de

la presente edición en diez años pareciéndome que hablan de una misma

obra y edición, para asegurarme he recurrido d nuevo reconocimiento del

libro; y me afirman que sin ninguna duda se imprimió el año de Mcccclxxxv,

y asimismo advierte el doctor Llorens, que es quien ha hecho las averigua-

ciones y dado las noticias, que el ejemplar de Vinalesa, le habia dicho el

cura Miavila, se le dejó á un sugeto, y no le han podido recobrar.»

D.Justo Pastor Fuster, en su Disertación sobre la antigüedad de la Imprenta,

inédita, copia la descripción hecha por el P. Méndez, y añade: «Lo cierto es

que un ejemplar que se conserva en la librería del B" Patriarca (que es la del

Colegio de Corpus Christi) dice que está impreso en 1485, pero también lo

es que otro que tuve en mi poder lo estaba en 1495. De estas fechas en las

que no pongo duda, se saca ó que se imprimió las dos veces en distintos

años por un mismo impresor ó mudó la última hoja de la impresión; si se

hubiesen podido cotejar ambas saldríamos de dudas »

Volger se inclinaba ya á creer que no era exacta la fecha de 1485 atri-

buida al expresado libro y, por consiguiente, que Lope no estuvo en Valen-

cia antes que en Murcia. Pero el Dr. Haebler, apoyándose en lo dicho por

Méndez, ha sostenido repetidamente la existencia de la edición valenciana de

aquel año, hasta que en su último trabajo Zur Drucker-Geschichle Spaniens,

después de ver el facsímile que le remitimos del colofón de la Vida de Sant

Honorat,áice que es posible que en algunos ejemplares se equivocase la fecha ó

que fuese el Dr. Llorens quien se equivocó al dar á Méndez la noticia del libro.

Veamos ahora lo que real y verdaderamente resulta del examen que^ con

bastante detención y escrupulosidad, hemos hecho del ejemplar existente en

la biblioteca del Colegio de Corpus Christi.

(En la hoja primera, sign. a j., diu:) «Aci comenca la vida del bcaauétu| rat sant honorat

c N aquclls temps com lo diable cncli e coraijos enemich del humanal linatge fes

entrat en lo coratge den Johan gaui (Sigue el texto, y en la /." plana del fol. 86 se lee:).
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Deo gracias.
|
Fonch estampada la presént obra per manamet de micer Andria de Venc-

cia cegó. (A la vuelta:) Aquesta es la taula del preset libre de sent Honorat ab la sua

vida e ab diuerssos miracles que ell ha fets axi en vida com apres mort. (Siguen ^ hojas

más de tabla, y al Jin de la última, el colofón:)

|Fonct? acababa lap:tfcnr ob:a a*t?üíjAfee belmes bi

©e^cmbzc cnta Jnfignc Cíurat De falencia per Eo
peíjelalRoc^lantan]? enlan^ bcla Jncamado Dcl

noftrereocmpto; jeüi aifíííS>iLcccc.'^mVé

En 4.°—L. g;. Signats. a b c d efg h i k I todas de 8 hs. menos- la primera, que sólo tiene 7,

sin duda por faltar la del principio, que sería blanca, y la /, que tiene 10 hs.

Á continuación se halla encuadernado en el mismo volumen el

«Arte de bien cófessar: y de
|
bien oyr confcssioncs: en el sa

|
cramento de la penité-

cia
I

muy necessaria pa
|
ra la saluació de las al

|
mas. *.• (Á la v.:) Prologo sobre el tra-

tado de la confession ^ que compuso maestro Pedro ciruelo »

—

S. 1. ni a. L. g. 44 hs.

Es, pues, evidente que no hay razón para suponer d Lope de la Roca va-

lenciano, como dice Ximeno; que tampoco es exacto que fuese autor de la

Vida de Sant Honorat, como aseguran el mismo Ximeno y Pérez Bayer; que

la fecha que repetidamente le indicaron al P. Méndez era equivocada, y que

tampoco estuvo en lo cierto Fuster al afirmar que el ejemplar del Colegio

del Patriarca aparece impreso en 1485.

Con estos precedentes y teniendo en cuenta que la única razón en que

se apoyaba la creencia de que Roca había trabajado en esta ciudad antes

que en Murcia, era la fecha de 1485 en que se suponía estampada la Vida

de Sant Honorat, bien se puede afirmar que no vino á Valencia hasta des-

pués de haber impreso allí, asociado con Gabriel Luis Ariño, las obras

que hemos citado en el artículo de éste, y, solo, las que llevan por título:

Tractado que se llama copilacion de las batallas campales, de Rodríguez de Al-

mella, con los otros dos del mismo autor que siguen á dicha obra, estampada

en murcia por manos de maestre . Lope d^la roca alemán. Impressor de libros lunes

a . xxviij. dias d^ mayo año de mil, z . cccc.lxxxvij años. Deo gracias. En fol. (Ga-

llardo 3663); Tractado que se llama Valerio de las Estorias escolásticas z de Es-

paña, del repetido Rodríguez de Almella, acabado en murcia . por manos de

maestre . Lope de la roca alemán. Impressor de libros jueues a . vj . dias de die-

sembre. Año de mili, z cuatrocientos, z ochenta z siete años. Deo gracias. En fo-

lio marq. (Gallardo 3664.)

Desde aquella fecha no volvemos á encontrar noticias de este impresor

hasta que, en 4 de Abril de 1494, comparece como testigo en dos escrituras

otorgadas en Valencia, que hemos indicado en el artículo del Dr. Albert. Allí

hemos referido también el contrato celebrado en 29 de Octubre de dicho
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año, por el cual Lope de la Roca y Gaspar Grez, alemanes, se obligaron á

imprimir durante 16 meses para el mismo Dr. Albert. Pero es de suponer que

este contrato hubo de rescindirse pronto, puesto que antes de que transcu-

rriesen siete meses se acabó de imprimir el

«Libre deis jochs partitis deis schachs en nombre de ico. ordenal e compost per mi

I-ranccsch vicent nat en la ciutat de Scgorb e criat e vehi de la insigne e valerosa ciutat

de Valencia. (Al fin:) A loor e gloria de nostre Redemtor Jesu Christ fonc acabat lo dit

libre que ha nom libre deis Jochs partitis deis scachs en la insigne ciutat de Valencia e

estampat per mans de Lope de Roca Alemany e Pere trinchet hbrere a xxv dics de Mag

del any MCCCCLXXXXV.»
En 4.0—(Méndez.)

El 30 de los mismos mes y año se obligó Lope de la Roca á imprimir

para el Dr. Albert la obra titulada Lo Qiiart del Cartoxa, que después descri-

biremos; y en 28 de Septiembre inmediato acabó de estampar las Fábulas de

Esopo, ya descritas por Haebler en su libro The early printers, y de las cuales

transcribimos á continuación la detallada papeleta bibliográfica que dicho

señor tuvo la bondad de remitirnos:

«F." (i) recto: blanco, (i) verso: lámina abierta en madera, representando la Virgen y

S. Juan Evangelista. F." (2) recto: Fabclle csopi traslate e greco a lauré || tio vallensi se-

cretario illustrissimi domini Alfonsi. Re
||
gis Aragonum dicatc Arnaldo fenolleda eius-

dcj dñi
II
Regis secretario.

||
[L] Aurétius vallensis isigni vi || ro Arnaldo fenolleda,

salute &c. La epístola dedicatoria fenece f." (2) verso: Ex vrbe Gaieta kalendas Maij.

M.°cccc.xxx.°viij. El texto comienza en el mismo folio con la fábula: de vulpe et capro.

En elfol. (12) recto, el índice de las }j fábulas, que fenece en el verso del mismo, y sigue la

suscripción: f.° (12) verso: Expb'cit opusculum hoc: ^ diligentissime emenda
|j tú atqj

correctum per ioanncm Sales artibus studen
|| tem. Et impressum Valétie per Lupuj de

la Roca ale ||
manuj. xxviij. septébris. año domini. M.cccc.lxxxxv. || deo gracias.

En 8."—Doce hojas, signatara a y b, sin foliación, 20 lineas por página, á línea tirada, le-

tra gótica ó semigótica.»

Cinco semanas después se terminaba la edición de la obra que antes

hemos citado titulada:

«Lo quart
|
del Cartoxa.

|
(Este título en dos renglones es la única inscripción que lleva

la portada. En la hoja siguiente, signat. AA ij, fol. U, en tinta roja.) Comenca lo quart

del car*
|
toxa aromancat: corrcgit: fmenat: e ben examinat: per

|
lo reucrét e magnifich

mc«
I

ftre joá roic de corella caua
]
11er: e meftre en facra theo*

|
logia. (Concluye la obra

á la v. del fol. CXXXVI con la palabra Finis. En la primera cara de la hoja siguiente se

halla la Taula y á la v. la) Oracio a la fenyora noftra
|
tenint fon fill deu iefus en la

falda deua
|
Hat de la creu.» (Después de ésta el colofón que dice asi:)

«Ad laudem z honorem domini noftri
| iefu christi eiuf(^ virginis maríe matris | im-

preffum fuit opus iftud: correctú nec
|
non diligétifíime emendatum: p reueré

|
diffímú

dominú Joanné roi^ de corella
|
doctorem facrc theologie. die yo fexta

]
menlis nouem-

bris. Anno domini: mil*
|
leíimo quadringentcíimo nonageíimo

|
quinto.»

En fol.—L. g., á 2 cois. Signats. AA—J?J?, todas de 8 hs., menos la última, que tiene 9. (Bi-

blioteca Univ., 92-5-6.)
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El 9 de Diciembre de dicho año acabó también la Vida de Sant Honorat

descrita más arriba, y en 17 de Septiembre de 1496 dio á luz las Epistole

phalaridis que Volger dice haber visto en la biblioteca de San Juan de Bar-

celona con la siguiente portada:

«Epistole phallaridis. || Phalaridis Tyraimi Agrigcntini epistole ad Illustrcm Princi-

pem Malatcstam per Franciscum Arctinum transíate felicitcr expliciunt. (Al fin?) Fuit

impressum et correctum ct diligenter cmendatum in urbe insigni Valentina per Lupum
de la Roqua alamanum anno incarnatc deitatis M.CCCC. nonagésimo VI. die sabbati

décimo quinto Kalendas octobris.»

En 4." nien. {^Esc. del impr. que más abajo copiaremos.)

En el mes de Agosto de 1497 terminó la impresión de la

«Vita christi de la Re
|
ucrét Ab Da dfa tnita. (E. de A. con un báculo abacial. Al fin:) A

laor honor e gloria de la sanctis
]
sima Trinitat fonch stampat lo pre

|
scnt vita xpi a jns-

tancia de la Reuerét
|
sor Aldon^a de mont soriu abbades

|
sa del moncstir de les monges

d'Ia tri
I

nitat de la insigne ciutat de Valécia:
|
e imprimit per Lope de la Roqua a

|
lema

e acabat en la dita ciutat a, xxij.
|
de Agost en lo any de la natiuitat de

|
nostre senyor

.M. cccc. Lxxxxvij. Deo gracias.»

En fol.—309 hs., signats. a—s. Z. F. 2. s. f . A—/. aa.—Port. Dedicatoria en valenciano á la

Reina, suscrita por Sor Aldoaza de Montsoriu: Valencia, 29 Marzo 1497. Texto. Nota final.

Esc. del impr. Tabla. P. en b. (Gallardo, 4332.) El escudo del impresor que llevan al fin esta

obra y la anterior lo reproduce Salva (comeut.** al uúm. 3156) y es el siguiente:

i
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t4ti árbol á cuyo lado derecho aparecen sentados Moffen ffenollar, Moffé viyoles y lo fin-

dich, y a¡ i^uierdo, Johan moreno M" guafull y portel. Más alto que estos se halla de

pie, con un palo en las manos, johnn Johan. En la hoja siguiente:) Demana lo rcuerent

Moffen
I
fcnollar al honrat y difcret en Johan moreno.» (Continúa el texto hasta el recto

de la 10." hoja de la signat. c, en que se lee el siguiente colofón:)

«A laor y gloria de noftrc faluador y redcptor
|
iefucrift scnyor nrc fonch acabada la

pfent ob
I
ra a xiiij. días del mes K october del any de la | incamacio fuá Mil.cccc.xcvij.

Estampat p |
Lope de la Roca alamany. En la iníignc ciu*

|
tat de Valencia.» (Vuelta en h.)

En 4.**—L. g. Signats. a, b, c, J, e, todas de 8 hs,, menos la última qae tiene lo.

(Sigue en el mismo volumen pero con distinta signatura:)

«La Prcfent obra ha fet lo
|
magnifich moffen jau

|
me ga^uU caualler. La

|

qual es

intitulada. |
Lo fompni de johan johan.» (Debajo un grabado que representa d un catedrá-

tico explicando en clase á seis alumnos, con la inscripción: qui habet aures audiédi au-

DiAT. A la V. otro grab. en que aparecejohzn Johan tendido en un campo, como durmiendo;

un ciprés en el centro, otros dos árboles á los lados, un poblado ó caserío en el fondo derecho^

un perro corriendo tras un conejo, etc. En la siguiente hoja, signat. A j, empieza la obra en

verso, que termina á la v. de la 9." hoja, signat. G, y en la siguiente se halla el colofón.)

«C Ad laudcm z honorem domini
|
noftri jefuchrifti ciufqj gloriofe ma»

|
tris virgi-

nis marie: fuit imprefluj in
|
ciuitate valentic. Per Lupum de ro*

|
ca alemanuj. Die.

XXV . octobris . An
|
no domini . M . cccc . xcvij.»

En 4.°— L. g. Signats. A, B, C, D, E, F, G, todas de 8 hs., menos la última, que tiene 10.

Filigrana: la mano y la estrella. (B. U., 93-3-37.)

Y que Roca murió poco después, lo justifica un documento autorizado en

17 de Noviembre de 1498 por el notario Casanova, en que comparecen Sebas-

tián de Escocia y Juan Jotré, estampadores, y Francisca Lópe^ viuda de Lope

de la Roca, impresor, difunto, y alquilan á Jacobo de Vila cierta cantidad de

letra, bajo las condiciones estipuladas en el contrato que copiaremos en el

artículo de este último.

ROMANO

—

V,' DÍAZ Romano—Francisco

ROSENBACH—Juan

Las escasas noticias hasta ahora publicadas de este tipógrafo, nos lo pre-

sentaban por vez primera imprimiendo en Barcelona en 1493. Únicamente

el Dr. Haebier, refiriéndose al extracto de nuestro discurso pronunciado en

la Sociedad Filomática el 15 de Enero de 1897, inserto en la revista Solucio-

nes Católicas (tomo V, pág. 49), dio á conocer en un artículo titulado Zur

Drucker-Geschichte Spaniens, publicado poco después en la revista Centralblatt

fñr Bibliotheksweseu, la existencia de documentos que demuestran la estancia

de Rosenbach en Valencia en 1492. Y en efecto, las escrituras que se con-

servan en los protocolos del archivo del Colegio de Corpus Christi, no per-

miten dudar que Rosenbach trabajó algiin tiempo en esta ciudad antes de
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establecerse en Barcelona. Pero ¿cuáles fueron las obras que en Valencia sa-

lieron de sus prensas? Aunque ninguna encontramos en que se exprese esta

circunstancia, por lo que dice el primero de los documentos que á conti-

nuación copiamos, consta que con anterioridad al 12 de Enero de 1492,

ya había contratado Jacobo de Vila con Rosenbach la impresión de ciertos

Breviarios y de algunas otras obras, lo cual induce cá suponer que en 1491

trabajó el último en esta ciudad por cuenta del primero; y, bajo tal supuesto^

no parece infundada la hipótesis de que uno fuese editor y otro impresor del

libro cuya portada dice así:

«Gersou del mcnyfprcu del mon. (Vuelta en blanco y en la h. siguiente, signat. a. ij:)

Jefus 1
Scriu miquel peres ala molt illuf

|
tre dona yfabel de billena abadeffa

|
del mo-

neftir de la fancta trinitat. (Concluye esta dedicatoria á la v. de la misma hoja, y en la si-

guiente) Comenta lo libre primer de
|
meítre iohan geríon cancel

1
1er de parís de la imi-

tacio de
|
iefuchrift c del mcnvfpreu (sic) de aqueft

|
nió miferable fplanat de latí en va

|

Icnciana lengua per lo magnifich- 1 en miquel perej ciutada.» (Concluye la obra en el recto

d.e la )." hoja de la signat. o, con el siguiente colofón:)

«G Fon acabada de empréptar la prefent
j
obra en la Ciutat de Valencia lo primer

|

día de quarcfma comptat. xvj. Hl mes de
|
Febrer del any de la natiuitat de noftre fe

|
nyor

Jesu Christ. M.cccc. noranta hu.»

En S°—L. g. Signats. a. ó. c. d. t. f. g. h. i.j. k. 1. m. n- o.^ todas de 8 hs., menos la «. que

tiene 6 y la í?. que, aunque creemos que debía constar de otras tantas, no tiene en nuestro ejem-

plar más que 5, acaso por faltar la última, que sería en blanco. Filigrana: la mano y la estrella

de cinco puntas. (B. A.)

En la escritura de 12 de Enero de 1492 á que nos hemos referido, com-

parecen de una parte Jacobo de Vila, y de otra Juan Rosenbach, alemán, maes-

tro de estampa^ habitante en Valencia, y hacen relación de la concordia y

avenencia que en dias pasados celebraron para imprimir cierto Breviario del

obispado de Bayona y otro del obispado de Oviedo, transcribiendo los ca-

pítulos estipulados en aquella concordia, después de los cuales manifiestan

ambos otorgantes que, por ciertas causas que no se expresan, se apartaban y

dejaban sin efecto aquellos capítulos y condiciones, estableciendo y firmando

otros que también se consignan en la misma escritura, que copiamos á con-

tinuación:

«Jam dictis die et anno

(12 Enero 1492)

Nos Jacobus de vila mercator et ciuis valencie ab una et Jóhannes de rcsambach ala-

manus magister stampe comorans valencie ab altera partibus Attendentes et considerantes

Ínter nos partes predictas fore facta et concordata diebus preteritis certa concordia et

auíncncia super factura cuiusdam breviarií epíscopatus de bayona et alterius breviarii epís-

copatus de Oveydo Regni castelle et aliarum quarumvis operarum stampe que quidem

concordia specificata erat ín capitulis factis et firmatis inter nos que sunt tenoris sc-

quentís. Capitols fets e ferníats entre Jacobo de vila de una part e mestre Johan de ro-

sembach stampador de altra part sobre les obres que per compañía entre ells feta se han

de stampar en la present ciutat de valencia com apres se segueíx.
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Primcrament es stat pactat avcngut y concordat entre los dits Jacobo de vila e lo dit

mcstrc Johan roscmbach que lo dit mestrc Johan sia tcngut donar y done los dos ori-

gináis deis dos breviaris que ell ha presos y concordats per a stampar ^o es lo original

deis quatreccnts breviaris que ha concordat de stampar per al bisbat de Oveydo del regne

de castella a raho de una castellana de or per cascan breviari e lo altre original que hí

concordat pera stampar per lo bisbat de bayona del regne de franca a raho de dos du-

cats per cascun breviari deis quals ha concordat que se hagen a stampar cinchcents los

quals dits quatrecents breviaris de Oveydo c los dits cinchcents breviaris de bayona se

han de stampar per mitat entre los dits Jacobo de vila e mcstre Johan de rosembach en

la forma e pactes segucnts:

ítem es stat concordat y pactat entre les dites parts que lo dit niestre Johan sia ten-

gut donar y possar en la dita stamperia a proprics despeses sues totes les letreries y
totes les altres coses dich de les aynes ferramentes e altrcs instruments necesaris per a

la dita stamperia pera poder fer stampar los dits breviaris o qualsevulla altres obres per

lo temps de hun any comptador del primer dia de Octubre del any present en avant. E
axi que a dcspesses propries sues lo dit mestre Johan sia tengut posar en orde de tot lo

que mester sia per obs de la dita stamperia E preparar ducs prempces o torquens lo qual

lo dit Jacobo de vila sia tengut metrc en la dita stamperia en la forma que son E si adob

algún hauran mester ques aga de ffer a dcspesses de les dites parts per mitat e acó per

tot lo dit temps e apres que les dites prempses resten per al dit Jacobo de vila ab tots

los adobs sence fer esmena alguna deis dits adobs e per lo semblant que les letreries que

a despesscs sues haura fetes lo dit mestre Johan resten propries del dit mestre Johan E
que de aquelles no aga de hauer esmena alguna.

ítem es stat concordat y pactat entre les dites parís que lo dit mestre Johan sia ten-

gut possar la persona sua pera fer la dita obra y llauor de stampar per tot lo dit temps

de hun any E fins que los dits breuiaris sien acabats de stampar e a^o ases propries des-

peses y mesio de la sua persona sense hauer ne salari ni premi algu E sia tengut en tot

lo dit temps donar tota aquella diligencia que mester sia e a ell posible li sera pera fer

les dites obres y exercici del estampar.

ítem es concordat e pactat entre les dites parts que durant lo dit temps lo dit Jacobo

de vila sia tengut de bestraure totes les pecunies que obs faran en les altres coses neccs-

saries per obs de la dita stamperia axi del logar de casa com de les hostilles (?) de

aquella paper salaris deis obrers e mexio de aquells y per totes les altres coses que mester

sien per obs de la dita stamperia exceptat per les coses que venen a carrech del dit mes-

tre Johan les quals dites despeses fahedores e pagadores per lo dit Jacobo de vila se

agen a scriure en hun Hbre fahedor per lo dit Jacobo al qual libre lo dit mestre Johan

haia de star E tot lo que muntaran e sumaran les dites despeses e bestretes ffetes e pa-

gades per lo dit Jacobo de vila primerament sien pagades del que procehira de la venda

deis dits breuiaris <^ o de les altres obres ques faran en lo dit temps ab condicio e pacte

que totes les obres que durant lo dit temps se stamparan en la dita stamperia E totes

les ostilles y letreries y altres qualseuulla coses y aynes que seruira pera la dita stampe-

ria agen destar y stiguen en poder e domini del dit Jacobo de vila fins que los dits bre-

uiaris sien venuts ^ o altres obres ques faran sien venudes e los diners se serán cobrats

affi que lo dit Jacobo de vila sia primcrament satisfet de tot lo que haura bestret y pa-

guat per obs de la dita stamperia.

ítem es concordat y pactat entre les dites parts que apres de hauer vcnut y venudes

les dites obres y breuiaris que durant lo dit temps serán stades stampades en la dita

companya e de aquelles cobrats los diners deduhides les dites despeses que fet y paguat
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haura lo dit Jacobo de vila per obs de la dita stamperia c de les dites obres tot lo guáy

que en los dits breuiaris y altrcs obres qiies stamparan se fara durant lo dit tcmps

se aga de partre per mitat entre los dits Jacobo de vila e lo dit mestre Johan entes em-

pero que lo dit Jacobo primerament cobre tot lo que haura pagat ^ c possat en la dita

stamperia en la forma sus dita E si per cars lo que adeu no placia en los dits breuiaris

e altres obres ques stamparan durant lo dit temps se seguia algún dan que lo dit dan se

haia de pagar per mitat entre los dits Jacobo de vila e mestre Johan rosembach.

ítem es pactat y concordat entre les dites parts que si lo dit mestre Johan de rosem-

bach deuia algunes quantitats de conipte scu propri al dit Jacobo de vila que totes les

dites obres y letreries que heren en la dita stamperia agen de star en poder del dit Jacobo

de vila fins a tant que lo dit mestre Johan haia satisfet del que li deura / e li es y sera

tengut y obHgat per auant.

ítem es concordat y pactat entre les dites parts que totes les despeses ques faran en

los drcts y portar los dits breuiaris en les parts que han esser portats sien acarrech deis

dits Jacobo de vila e del dit mestre Johan E se agen a pagar del primer procehit deis dits

breuiaris al qui dites despeses de port y drets per los dits breuiaris haura pagat E per lo

semblant si altres despeses si faran per raho de portarles dites obres ques stamparan.

Ítem es concordat y pactat entre les dites parts que si algún de aquells no tendrá e

obseruara les coses damunt dites en la forma que son tenguts e obligats per los presents

capitols que cncorrega en pena de cen ducats dor per a la part qui les obseruara e que

reste empero obHgat en tot lo que per los presents es obligat.

Et cum certis ex causis quas hic exprimere non curamus nos dicte partes apredictis

in dictis capitulis contentis decensientcs et de nouo facimus et firmamus superdictis

breuiariis et alus concordia pacta et auinencia que secuntur.

Et primo es stat pactat clos y et auengut entre nosaltres dits Jacobo de Vila e mestre

Johan de Rosembach que lo dit mestre Johan /^ dona cedeixch et transporta e trespassa

al dit micer Jacobo de Vila tots los drets e accions que a aquell dit mestre Johan pcr-

tanyen en los dits breviaris de bayona y de ouiedo en axi que lo dit micer Jacobo ne

puixa fer e vsar com de cosa propria y e axi com si ab aquell fos stada concordada la dita

obra posant ab los presents al dit micer Jacobo de Vila en loch del dit micer Joan de

Rosembach que aquell dit micer Jacobo puixa exegre e hauer lo preu deis dits breuiaris e

fer tot SQ>y Q. quant aquell dit micer Johan podia fer cerqua los dits breuiaris ans de la

ferma de la present concordia.

ítem es stat pactat /' e auengut entre les dites parts /^ que tota la letrcria ab la qual

se fan los dits breuiaris ab los instruments e metrices sien del dit mi^er Jacobo de Vila en

axi que de aquells aquell ne puixa fer c fasa a sa voluntat com de cosa propria,

ítem es stat pactat ^ e auengut entre dites parts que lo dit micer Jacobo de Vila haia

de anauant a rebre exhegre e cobrar los preus deis dits breviaris deis cuals lo dit mestre

Joan ab los presents li ha feta e fa cessio deis quals fasa com de cosa propria e ago sens

contradiccio alguna del dit mestre Johan de rosembach ne de altre per aquell.

ítem es stat pactat ^ e auengut entre les dites parts que lo dit micer Jacobo de vila

per raho de les coses damunt dites y e senyaladament per la letreria instruments e ma-

trices les quals lo dit mestre Johan ha consignat al dit Jacobo de vila aquell dit Jacobo

de vila sia tengut donar e pagar al dit mestre Johan de vna part trcnta ducats dor e de

altra part vint florins dor.

ítem mes es stat pactat Qntre les dites parts que lo dit micer Jacobo de vila sia ten-

gut e ab los presents promet donar al dit mestre Johan per raho del breuiari que de

present se fa e per altra qualseuol obra ques fara vena la desús dita quantitat cent du-
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cats dor en sta forma ^o es cinquanta ducats tota hora e quant lo dit miccr Jacobo haura

haguda la quantitat que bcstreta ha en la dita obra del dit breuiari de bayona e los altres

cinquanta ducats tota hora e quant haura hagut lo compliment del preu del dit breuiari.

ítem mes es stat pactat ^ e auengut entre les dites parts que si cas sera que lo dit

niicer Jacobo de Vila obrara e fara lo altrc breuiari de ouiedo contengut e mencionat en

la dita concordia que de continent obrant se lo dit breuiari aquell dit Jacobo sia tengut

e'obligat donar al dit mestre Johan vint florins dor.

ítem mes es stat pactat y e auengut entre les dites parts que si ^ alguna de les dites

parts contrauendra e no complira totes les dites coses singula suis singuHs rcfcrcndo e

qualseuol de aquclles sia encorregut en pena de docens florins dor pagadors per la part

no complint les dites coses c qualseuol de aquclles a la part complint '^ e no contradient

a aquelles per los dans e intcrcsos de aquclles en axi que pagada la dita pena /' o no

pagada tots tcmps la prcsent concordia reste en sa forca e valor.

Totes les quals coses /^ e sengles de aquelles singula suis singulis rcferendo les dites

parts prometeren la una al altra et e conuerso teñir complir c ab tot efccte acabar E a^o

sots pena de docens florins dor per la part inobcdient a la part obedient donadors e pa-

gadors per los dans c intcressos de aquella en axi que pagada la pena ^ o graciosament

remesa los presents capitols resten en sa forca e valor E per attendre z' e complir totes

les dites coses la vna part al altra et conuerso obligaren tots sos bens mobles inmobles

sehents c scmouents on q sien e serán.

E en continent sens diucrtir a altres actes lo dit mestre Johan de rosembach confessa

hauer haguts e rebuts trcnta ducats dor del dit miccr Jacobo de vila e son aquells trenta

ducats que en virtut deis prop dits capitols c concordia lo dit micer Jacobo de vila hauia

de dar per raho de la letreria instrumcnts e matrices scgons de sus es dit E per que en

lo sdevenidor se mostré la veritat de les dites coses ne fon fet acte publich per hauerne

memoria en lo sdevenidor.

Presents testimonis foren a les dites coses los honorables en Miquel Pcllicer mercader

e mestre Johan valenti mcnescal habitadors de valencia.»

(Arch. del Col. Corp. Chr.: Frot. de J. Casanova.)

Por otra escritura de 24 de aquel mismo mes, que también transcribimos,

confiesa Rosenbach haber recibido de Vila los veinte florines de oro que le

debía por razón del contrato anterior, y otras trece libras y trece sueldos

como precio de ciertos muebles que le había vendido. Dice así:

cfDictis die et anno

(24 Enero 1492)

Sit ómnibus notum quod ego Johannes de Rosembach magister stampe de certa mei

scicncia et gratis cum hoc presentí publico instrumento ubique vahturo confíteor et in

veritate rccognosco vobis honorabili Jacobo de vila mercatorí habitatori cívitatis Va-

lencic presentí et vestris quod dedístís et solvistis mihi egoqj a vobis habui et recepi

mee omnímode voluntati numerando ab vna parte omnes illos viginti florenos auri quos

mihi daré et tradere debcbatis vestre iure cuíusdam instrumenti capítulatí receptí per

notarium infrascriptum sub die duodécima infrascriptorum mensís et anni Et ab alia

parte dedístís et soluístis mihi Terdecím hbras terdecim solidos monete regaH valencie

et sunt de precio certorum bonorum mobíHum per vos a me emptorum vídelicet vn Hit

de posts vna márfega e tres matalafts blanchs vna flacada blanqua cardada dos parells

de langols dues catífes ja usades hun poal de coure hun traucser e hun coxi de cap vna

taula ab ses petges vna roba de mar de drap forrada de drap dues toualles squequades
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ducs caxes de fusta tres canelobres de lauto e atres miseries de cuyna Et quia hec cst

rey veritas Renuncio scienter onini cxcepcioni pecunie predicte non numérate et a vobis

non habite et non recepte vt predicitur et doli In cuius rey testimonio iubeo vobis ficri

atquc tradi per notarium infrascriptum presens apoce instrumentum. Etc. Et nos Etc.

Actum valencie die intitulata vicésima quarta mensis januari anno a natiuitate domini

Millesimo quadringcntesimo nonagésimo secundo. Sig -|- num mei Johannes de rosem-
bach predicti qui hec laudo concedo et firmo.

Testes huius rey sunt Johannes bernardi parator panorum et firanciscus Lorcuí; cur-

sor auri vicini valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

Bajo la misma fecha y á continuación del documento anterior, se halla

otro en que Juan de Rosenbach constituye en procurador suyo al honorable

Jacobo de Vila para ejecutar los contratos que tenía celebrados sobre los Bre-

viarios de Bayona y Oviedo, y para que recibiese su precio de las personas

con quienes el poderdante había contratado, autorizándole para firmar los

recibos y cartas de pago y para substituir los poderes. Dice así:

«Jam dictis die et anno

(24 Enero 1492)

Ego Johannes de roscmbach magister stampe habitator valencie de certa mei scicn-

cia et gratis cum hoc presentí pubHco instrumento etc.: ííacio constituo creo et ordino

in procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta generalem vos honorabilem

Jacobum de vila mercatorem et ciuem valencie prescntem et onus procuracionis huius-

modi in vos sponte suscipiente videHcet ad cxecutandunrcontractus factos mecum ratione

duorum vibriariorum videlicet de bayona et de ovicdo Et ad recipiendum pretia dicto-

rum vibriariorum ab illis cum quibus ego contrari ratione duorum breuiariorum videli-

cet Episcopatus de bayona et de ouiedo et ad recipiendum pretia eorundem Et de rece-

ptis etc. apoquam ct apoquas firmandum etc. Et ad recipiendum omnia que mihi

dcbentur etc. et apoquas firmandum etc. Et ad littes largo modo etc. cum ómnibus

clausulis necessariis etc. Et cum posse substituendi etc. Et denum etc. Tribuens etc.

Obhgans etc. Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt honorabilís Johannes benet mercator et Johannes bernardi pa-

rator pannorum habitatorcs valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

En 14 de Mayo de aquel mismo año 1492, Juan Rosenbach, haciendo

mención de las cantidades que había de recibir de Jacobo de Vila por razón de

los contratos reseñados, declara hallarse pagado y satisfecho de todas ellas

aun cuando no había vencido el plazo de la obligación; y en su virtud cance-

laba las contraídas á su favor por Jacobo de Vila, renunciando á todos los de-

rechos y acciones que contra él pudiera ejercitar. Véase también el texto de

este documento:

«Die intitúlala xiiij mensis madij anno a natiuitate domini M.°cccclxxxxij.°

In dei nomine amen. Nouerint vniuersi quot anno a natiuitate domini Millesimo

quadringcntesimo nonagésimo secundo die intitulata decima quarta mensis madij anno

predicto En presencia del notari e testimonis deiuscrits comparegue lo honorable mes-
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irc Johan de rosembach mestrc de stampa lo qual confessa que jatsia ab acte capitulat

fct y c fcrmat per cll de vna part e lo honorable micer Jacobo de vila mercader rebut

per lo notari deiuscrit a xij de giner any present aquell dit micer Jacobo fos tengut e

obligat donar e pagar al dit mestre Johan de vna part cent ducats e mes vint florins

dor de altra part ^ e altres vint florins de altra part per les causes e rahons en los dits

capitols e concordia contcnguts ell dit mestrc Johan esser stat pagat e satisfet de totes

les dites quantitats les quals ell hauia de rebre e hauer del dit micer Jacobo de vila jatsia

no fos vcngut lo temps del pagamcnt per go ab los presents cancella e ha per cancellada

qualseuol obligacio ab la qual lo dit micer Jacobo de vila fos tengut e obligat donarli

quantitat alguna en axi que lo dit mestre Johan absolgue e deffini al dit micer Jacobo de

vila present e acceptant de qualseuol questio peticio e accio e demanda que aquell dit

mestre Johan tingues e aquell competis vers e contra lo dit micer Jacobo de vila impo-

santse a ell callament perdurable en totes les dites coses Restant totes les dites coses en

los dits capitols contengudes en sguart del dit micer Jacobo de vila en sa fermetat

e valor de les quals coses e sengles de aquelles lo dit micer Jacobo de vila reques a mi

dit notari que lin fes e rebcs carta publica per haucrnc memoria en lo sdeuenidor les

quals coses foren fetes en valencia en los sobredits dia e any.

Presents foren per testimonis a les dites coses los discrets en ffrancesch badia e en

Johan sebastia notaris e ciutadans de valencia.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

La circunstancia de no conocerse hoy ningún ejemplar de los Breviarios

de Bayona y Oviedo, impresos en Valencia, pudiera inducir á la duda de si

llegaron ó no á estamparse; pero convencen de su publicación los documen-

tos copiados y otros que más adelante citaremos. Demuestran á la vez los

primeros, que Rosenbach trabajaba en Valencia á principios del año 1492,

así como el de lo de Junio de 1497, no transcrito todavía, prueba también

que ya en 1490 residía en esta ciudad, donde vendió á Juan Rix de Cura

ciertas letras, instrumentos y matrices, cuyo precio le fué pagado en varias

veces por Jacobo de Vila, según confiesa Rosenbach en dicha escritura.

No hemos de seguirle paso á paso en sus posteriores cambios de residen-

cia; pero sí haremos notar que el 3 de Octubre de aquel mismo año 1492
ya daba á luz en Barcelona la

«Obra
I

del D. e R. F. Pere Pafc.
|
.bisbe de Jahcn.» (Este titulo y el esc. de Ja O. de la

Merced que se halla debajo, ocupan el recto de la primera hoja blanca que sirve de frontis.

Empieía el prólogo fol. ij, sionat. a ij, y sigue el texto, que termina con el siguiente colofón:)

<fFonch acabada la obra del Bisbe
|
de Jahen per mi mestre Johan

|
Rosenbach ala-

many d'heidclberg
|
en la ciutat de bar(;clona a tres dies del | mes de octubre any

.

Mil. CCCC.Lxxxxij.»

En 4.°— L. g. Lxxix hs. nums. y I sin. num.; signáis, a—k.

El Sr. Aguiló en su Cat. de obras en catalán, núm." 30, dice que no co-

noce más que un sólo ejemplar de este libro, y sospecha que es el mismo que

desde el siglo XVII se guardaba por Real decreto en Madrid, en el archivo

de la Junta de la Concepción.

Haebler cita trece obras estampadas por Rosenbach en Barcelona, desde
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1492 hasta 1499, cuya fecha, autor y título indicaremos únicamente: 2 Oc-

tubre 1492; San Pedro Pascual, Biblia pequeña.— 1493 (?); Colón, Carta á Luis

de Safitangel.— 18 Septiembre 1493; Niger, De modo Epistolandi.— 18 Sep-

tiembre 1493; San Pedro, Carcer d'amor.— 14 Febrero 1494; Constitucions

feles per D. Fernando.—30 Mayo 1494; la misma obra.—21 Junio 1494;

Ximénez, Libre deis angels.—8 Mayo 1495; Ximénez, Libre de las donas.—
4 Junio 1495; Tomic, Historia.—27 Noviembre 1495; Boteler, Escala de

Paradis.— 17 Marzo 1498; Donatus, Comentarii super Terentii comoediis.—
18 Septiembre 1498; Liber hymnorum.—26 Junio 1499; Missale Tarra-

conense.

El escudo que usó Rosenbach al fin del Libre de les Dones, descrito por

Méndez y más detalladamente por Salva (comentario al núm. 3896), es el

que reproducimos á continuación, por ser el que acaso pudieron llevar al-

gunos de los poquísimos libros que hubo de estampar en Valencia.

Más adelante usó también, en obras impresas fuera de esta ciudad, de

otra marca que, por tal razón, consideramos innecesario reproducir.

El Missale Tarraconense, citado por Haebler y descrito por Méndez, ex-

presa en su colofón que fué impreso en Tarragona, donde se acabó también

en el mismo día 26 de Junio de 1499 la obra que cita el P. Villanueva en

su Fiaje Literario (tomo XIX, pág. 117), con el título: Incipit liber Sacra-

mentormn editus, á B. Gelasio Papa Romance Sedis, emendatus, et breviatus á

B. Gregorio: quo in prcesentiam utitur sancta Tarraconensis ecclesia, Hispania-

rum metrópolis, y añade que se imprimió en Tarragona per Johanem Rosscm-

bach Alemanum, perfectum XXVL junii anuo salutis christiance M.CCCC.XCIX.

Parece que á estas obras habrán de añadirse otras dos que menciona don
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Gregorio Mayans en su carta inédita dirigida á Gerardo Meerman, sobre los

Orígenes de la Imprenta en España. Dice así:

aBarcinone etiam in Iticevi puhlicam prodiit insignis raritatis líber sic ínscrípttts:

«Flos Sanctorum roman(;at. In citjus fine haec leguntur: Acaba lo flors

sanctorum: tret de lati en romane, empretat en la molt noble e insigne ciutat

de Barcelona per maestre Johan rosenbach alamani de aidelberg. Primer dia

del mes de febrer any M.CCCC.XC.iiij. in fol.

Liber summi pretil constans foleis CCCXLIX.»

Y más adelante añade:

(dn eadem urbe etíam edita fuit

«Gramática Nebrissensis cum comento. In cnjus títuli aversa charta le-

guntur illa elegantissima carmina ad Artem stiam Sequitur Prologus inscri-

ptus Isabela Principi suae, incipiens Cum introductiones, quí in aliis ejusdem

Artis edítioníbus legitur, et singnlatím in Lucronensi anno ij lo. et Granatensí

anni IS40 quas babeo. Atque post operís finem haec leguntur:

«Impressum et finitum est hoc opus Nebrissensis per magistrü Joanne

Rossenbach alemanum In principalissima Ciuitate Barchinone. anno domi-

nice Incarnationis Millesimo cccclxxxxvii. die vero v mSsis Nou¿bris.» En

folio. Possidet hunc librum el. vir Ferdinandus de Velasco Regi a consiliis in

Fallisoletano Auditorio, vir doctisimus, et librorum helluo insatiabilis.»

Poco antes de acabar este libro había vuelto Rosenbach á Valencia y otor-

gado á favor de Jacobo de Vila la siguiente escritura á que antes nos hemos

referido, y por la cual consta que ya en 1490 residía en esta ciudad, donde

vendió á Juan Rix de Cura ciertas letras é instrumentos:

«Dictis dic ct auno

(10 Ilinio 149/)

Sit ómnibus notum quot cgo Johannes de roscmbach stampator alamanus rcsidens

in ciuitate Barchinone de presentí in ciuitate valencie existens de certa rací sciencia et

gratis cum hoc presentí publico instrumento vbique valituro confíteor et ín veritate rc-

cognosco vobis honorabíli Jacobo de vila mercatori habitatori valencie adminístratorí

bonorum Johannís rig quondam presentí ct acceptantí et vestrís Quot in anno nonagé-

simo ín diuersis díebus et solucíoníbus dedístís et soluístís mihi egoquc a vobís habuí

et recepi mee omnimodc voluntatí numerando ccntum libras et duodccim solidos mo-

nete regalium valencie quas mihi díctus Johannes ríe debebat de precio certe lítterie et

instrumenti et matrices per díctum Johannem úq a me cmptarum et receptarum Et quia

hec est rey veritas Renuncio scicntcr omní excepcioni pecunie predíctc non numérate

et a vobís non habite et non recepte ut predícitur et dolí In cuíus rey testímonium jubeo

vobis fieri atque tradí per notaríum infrascriptum prescns apoce ínstrumentum ín qua-

quidem apoqua voló ut comprchcndantur quecumque albarana per me racione predicta

facta. Quod est actum valencie die intítulata decima mensís juníí anno a natiuítate do-

mini Millesimo quadringentesimo nonagésimo séptimo S -|- num mei Johannís de resem-

bach predicii quí hec laudo concedo et firmo.
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Testes huius rey suiít honorabilis Miquael saluador ct petrus spina mercatores ha-

bitatores valencie.»

(Arch. del Col. de Corp, Chr.: Prot. de J. Casanova.)

Desde el año 1500 hasta 15 10 cita Haebler otros tres libros como im-

presos por Rosenbach en Perpiñán; pero el tercero de ellos, que es el Libro

del estilo de escribir, fechado en 15 10 sin decir dónde, lo suponemos estam-

pado en Barcelona, puesto que antes de aquella fecha parece que ya había im-

preso allí el Ordinari ó Ritual pera lo Bisbat de Vich. Estampat per Joan Rosen-

bach alamany, en Vany Mil.D. e VIII (?) Lo citan Villanueva y Torres Amat;

pero Aguiló, en su Catálogo de obras catalanas, duda que sea de aquel año,

pues dice que aunque lo vio en Vich en 185 i y entresacó algunos trozos^

no cuidó de copiar las muestras con la minuciosidad que la bibliografía mo-

derna acostumbra. Supone también que la fecha no la ha copiado nadie del

Ordinarium, que carece de ella ó de las últimas hojas, sino de un opúsculo

distinto con el cual se halla encuadernado; y cita otro ejemplar de este opús-

culo puesto al íin del Missale paruum Impressum Barchiñe per Johannem Ro-

sembach artis hnpressorie magistnim. Anuo Salutis nostre Millesimo. D.viiij. Die

vlliina octobris. Describe después el referido opúsculo diciendo:

<i.(El titulo de let. gót. y tinta de bermellón se encuentra al principio de la i." página

rodeado de ancha orla negra, sign. A, y es como sigue:)

Incipit quedara parua summa cófes
¡
sionü: que potest vocari lucerna inte

|

rioris ho-

minis: ptines capitula quat
|
tuor decim valde vtilia omnib9 sacer

|
dotibus: et máxime

curatis. (Al fin, fol. xxviii recto, se lee el siguiente colofón de letra de color:)

^ Opusculü hoc: cui parua suma cófessionú: siue lu
|
cerna interioris hominis titul'est:

anuéte dño ex
|

plicitú est: atqs impressú Barcinone per magistrum
|

Joanne Rosebach

germanü, xxvj. mensis Septé
|
bris anno a virginis partu. M.D.viiij.»

De 15 14 citan Torres Amat (pág. 704) y Picatoste (núm 900), el

«Lunari e repertori del tcmps. (Al fin:) novament estampat e corrcgit en la noble

ciutat de Barcelona per Joan Rosembach alamany acabat a X del mes de deembre any

M.D.XniI.»-£M 4-"

En el año siguiente publicó también en Barcelona el Libro de menescalia

y el Libro de albeyteria; y desde el 30 de Julio de 15 18 hasta el 19 de Marzo

de 1524 dio á luz en Monserrat varios Misales, Breviarios, Diurnales, y

Horas de N.' 5.'; siendo de notar que al propio tiempo, desde 1 5 1 9 hasta

1530, estampó en Barcelona otras siete obras citadas por Haebler. De la úl-

tima de ellas transcribimos la descripción que da el Sr. Aguiló en su repe-

tido Catálogo:

«({ Ordinaria sacramétorü se
¡
cüdum ritú & cosuetudinc sct'e

|

metrópolis ecd'ic

Tarracoñ.
|
valde copiosum; Per exptos

|
viros madato illustrae reue

|

redissimi dni
|

dni

Petri d'Car
|
dona ipsi9 cccl'ie Archiepi be

|
ne ordinatü. Cú nónullis ope

|
rib9 insertü.

Sacerdotib9 ma
I

xime curatis valde vtilissimú.» (Al fin: Esc. del impresor, muy distinto
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del que antes hemos reproducido, y cuya copia puede verse en la Tipografía del P. Méndez

(pág. i/j de la edic. de Hidalgo) y en la monografía Die büchermarkcn odcr buchdruckcr-

und V'crlcgerzeichen del Dr. Haebler. Debajo el colofón que termina:)

oImpressu3 Barchinone per magistrum Johane3 Rosembach alemanum die. vij mésis

februarij. Anni. M.D.xxx.»

Ed 4.°—L. g. á 2 tintas; Port.; i h. de tabla, CLVII hs. numeradas y I al ñn con el colofón.

Signats, a-x de 8 h. y la última de 10.

Aunque no expresan el lugar, año ni nombre de impresor, atribuye Haebler

también á Rosenbach el Memorial del Pecador remut de Felipe de Malla, los

Dialogtis in honorem Caesaris de Egidius y la Chirurgia de Argelata. De la pri-

mera de estas obras poseemos buen ejemplar, cuya descripción detallada omi-

timos porque puede verse en el Cat, de Salva núm. 3941. Peroá éstas creemos

que debe añadirse la que describe Aguiló con el título de

«Vita Christi del Sera
|

phich doctor sanct Joan Bonaucntura
|
traduit de latí en ro-

man<;: a gran vtili
|
tat deis dcuots qui en la vida y passio de

|
nostre redéptor contem-

plar desigcn: per
|
vn deuot religios del monestir de Mont

|
serrat de la orde de sanct

Benet.»

En 4.°— L. g. Al fin lleva la marcada los ciervos sosteniendo el escudo, usada por Rosenbach

en algunas de sus obras del siglo XVI.

ROVELLA

—

Imprenta junto al Molino de

Con este título ó con ligeras variantes se denomina en muchos libros

esta antigua imprenta, que subsistió en el mismo sitio más de dos siglos se-

guidos. Y aunque en gran número de obras no se expresa el nombre de los

tipógrafos que allí trabajaban, no ha de sernos difícil indicar aquí quiénes

fueron y los años aproximadamente que cada uno ocupó aquella casa.

Para ello bastará referirnos á lo que hemos dicho y hemos de decir en

sus respectivos artículos, concretándonos ahora á citarlos por orden cro-

nológico:

Juan Jofré; 15 20-1 5 3 2.—Francisco Díaz Romano; 153 3-1 541.—^Juan

Navarro; 1 542-1 583.—Herederos de Juan Navarro, regentada la imprenta

por Vicente Miravet; 15 84- 15 87.—Los mismos herederos sin que suene el

nombre de Miravet; 1 588-1 597.—Juan Crisóstomo Garriz; 1 598-1629.

—

Viuda de J. C. Garriz; 1630-1640.—Herederos de J. C. Garriz, regentada la

imprenta por Bernardo Nogués; 1640-1662, y en el mismo 1662 y 1663, la

viuda de Bernardo Nogués.—Jerónimo Vilagrasa; 1664- 167 5.—Isabel Juan

Vilagrasa; 1675.—Herederos de Jerónimo Vilagrasa, ó sean la misma Isabel

Juan y su marido Francisco Mestre; 1676.—Francisco Mestre, con su mujer,

aunque ya no suena el nombre de ésta y sólo alguna vez dice el pie de im-

prenta de los libros estampados en aquella casa en la Oficina de Villagrasa ó

33
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excudebat Villagrassa; 1677- 1709. (i)—Juan González; 17 12- 1750.—Viuda

de Juan González; 1755-1764.

Creemos que por aquella fecha desapareció la imprenta ¿q junto al Molino

de Rovella.

SALVALIACH ó SALVANYACH—Nicolás Duran de

Imipresor francés, según se denomina en alguno de los libros que cita-

remos estampados por él en Valencia. Antes de establecerse en esta ciudad

trabajó en Barcelona, publicando en 1525 la Grammatica Breuissima: Uíilis-

sima^ Lavinheta: Regum Nuncupata (Al fin:) Hoc opus Impressum fuit Barcht-

none: in domo domini Durandi Salualiach. Anno domini Millesimo quingentésimo

Vicésimo quinto Die vero Séptima mensis Decembris, en 8.°, que describe Ga-

llardo, nüm.' 760. El 4 de Septiembre de 1527 acabó allí el Libre compost

per frare Encelm Turmeda ab la orado del ángel Cusíodi. (Grande esc. del Im-

presor.) (Al fin:) Fonch estampat en Barcelona per Duran Saluanyach. En

láy Mil . D . e . xxvij . a . iiij á^l mes de Setíbre. En 8.° (Gallardo; 4103.) Cuatro

años después el libro De les plegarles dominicals que fa lo curat en lo offertori

de la missa (Al fin:) ff
Es estada acabada la presSt obra per mossen Duran

saluanyach en Barcelona dauant lo general. Any . M .D . xxxj. a deu d'maig.

En 8.° Describe esta obra Aguiló (núm.° 78); pero el título está sacado de su

contexto, pues el ejemplar que examinó carecía de portada; y en el mismo

caso se halla el que se conserva en la Biblioteca Colombina (Catálogo de la

misma, por D. Simón de la Rosa, tomo I, pág. 10.)

Con referencia á D. Nicolás Antonio (Bib. Vetas; tomo II, pág. 296) cita

D. Pascual de Gayangos en su Cat. de los libros de caballerías, pág. LXV, de

donde parece que lo copió Gallardo en el comentario al núm. 949, una edi-

ción de la Historia del valiente y esfor:;^ado gigante, cuyo nombre es Margante,

y de Roldan y Reynaldos.— Valencia, por Nicolás Duran de Salvaniach,

1533, en folio, letra de Tortis, á dos columnas; añadiendo Gallardo que

esta edición figura también en el Catálogo de la Bib. Colombina. Parecién-

donos algo extraño que en el mismo año 1533 se hubiesen estampado en

Valencia la edición del Morgante citada en el artículo de Díaz Romano como

impresa por él y la atribuida á Duran de Salvanyach, nos dirigimos á nues-

tro excelente amigo D. Simón de la Rosa, docto bibliotecario de la Colom-

bina, rogándole que nos facilitase papeleta detallada de esta última edición

(1) Aunque en el artículo de Juan Jofré digimos que en el presente copiaríamos el escudete

del halcón con la leyenda Posf ienebras spero lucem, que suponemos sea el mismo que lleva la obra

impresa por Jofré allí citada, prescindimos ahora de reproducirlo por haberlo hecho ya eu el artí-

culo de Francisco Mestre, donde puede verse.
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si, como dice Gallardo, existía allí ejemplar. La respuesta del complaciente

Sr. de la Rosa no se hizo esperar, y agradeciéndosela como merece, nos

permitimos copiar de ella los siguientes párrafos:

«En el índice alfabético que de su puño y letra hizo D. Hernando Colón

para la librería que reunió en su casa-palacio (Librería Fernandina entre los

bibliófilos), manuscrito que como oro en paño se conserva en esta Biblioteca

(la Colombina), se lee el asiento siguiente:

«Morcante y roldan en español. 15077. Va. (Valencia) 1533.

Morcante lib'' 2° 15102. Va. 1535.»

«Ninguno de estos dos libros resulta incluido en el catálogo primero que

se hizo de los libros de Colón al recibirse en esta Biblioteca por muerte de

D. Hernando, ó por extravío ó porque quedaron como otros muchos en po-

der de sus anteriores poseedores los frailes dominicos del monasterio de San

Pablo de esta ciudad.

«Escuso decirle que no puedo remitirle papeleta de los libros por no

existir en la Colombina, y sí solamente manifestarle con arreglo á mis apun-

tes particulares, que D. Hernando los compró en Valladolid á fin del año

1536 ó primera mitad de 1537, época en que por última vez residió en

aquella ciudad.»

La falta de esta obra no nos permite, pues, comprobar que fuera Salvanyach

el impresor de la edición del Morgante citada por D. Nicolás Antonio; pues

en cuanto á la referencia de Gallardo, desde el momento que sabemos que

únicamente pudo ver en el índice alfabético de la Librería Fernandina el año

de impresión, pero no el libro, sospechamos que lo supusiera de la edición que

el autor de la Bib. Nova atribuye á Salvanyach, aunque realmente perteneciese

á la que estampó Díaz Romano en el mismo año. De 1535 cita el mismo Ga-

yangos la edición del Libro segundo de Morgante, impresa en Valencia por

Nicolás Duran de Salvaniach, en folio, letra de Tortis, y añade que forma

tomo con el primero antes citado, lo cual nos induce á presumir que la

edición de éste, que D. Nicolás Antonio refiere como de 1533, acaso se es-

tampase también en 1535.

En el mismo año salió de sus prensas el

«Trellat sumariamét fet & la
|
bulla o confraria del Psaltiri o Roser

|
c cobics alahor

e gloria de la sacratissi
|
ma e entcmerada yge maria di rosscr.

| 1535.» (Al fin:) «Es cstat

estampar lo present tractat
|
del rosario o psaltiri de nostra se

j
nyora la vcrgc María: en

la
I

molt noble ciutat de Valen
|
cía per mosen Duran sal

|
uaiach fraces a vint

(
e set di

mes d" febrer
[
any d'nra repara

|
cío mil cích céts

|
treta cích.» (A la v. una gran estampa

de la Virgen, y en la hoja siguiente el esc. del impr.)

En 8."—L. g.; sin num. Signats. a-c de 8 hs. (Gallardo; núm.° 1131.)

Desde aquella fecha ya no hallamos noticia de otras obras estampadas por
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Salvanyach. El escudo que usó en algunas de aquéllas es el que copiamos á

continuación:

SANAHUJA—Antonio

Hasta el año 1554 no encontramos obras de este impresor; pero de aquella

fecha tenemos á la vista las siguientes:

«Ariftotelis de de- 1 monstratione,
|
sivc de sccvnda parte

|
ANA.vrTIKÜN

|
Libri Duo.|

Nicolao Grouchio Rhotomagenfi interprete.
|
loachimi Perionij Bencdictini Cormeria-

ceni
I

in eofdcm libros obferuationcs.
|
Alterum Corpus.

|
Cum Scholiis & Argumentis in

fingula capita
]
Doctifsimi Pctri loan. Nuncfii Valentini.

|
Valcntiae.

| 1554. |
—Excude-

bat Antonius Sanahuia é regionc portíE
|
Apoftolorum tcmpli Maximi.»

En 8.° menor.—98 hs. nums. (B. A.)

«Aristo- 1 telis tópico*
]
rvm libri

|
VIII.

|
loachinio Perionio interprete: per Nicu-

laum
I

Grouchium correcti, & emendati.» (Pie de imprenta como el anterior.)

En 8."— 142 hs. nums. (B. A.)

<íé^ Aristo- 1 telis Stagiritae
|
de reprehensionibvs

|
sophistarvm.

|
Liber vnvs,

¡
Nico-

lao Grouchio Rotomagenfi interprete.» (Pie de imprenta como los anteriores.)

En 8."—42 hs. nums. y 5 de Erratas. (B. A.)

«,«* In Adria- 1 ni cardinalis tam
|
celebre opvs, cvi de

|
Latino sermone deque Latiné

loquendi
|
modis nomen vulgo inditur, recens,

|
ac nunc primüm nata Epitome.

|
Fran-
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cifco loanne Maíio Valentino Villaregali autorc
|

(Esc. de Id Diputación valenciana

come el copiado en la /)«>. 220.) Cum priuilegio ad dcccnnium.
|
Valentiac,

|
Excudebat

Antonius Sanahuja é rcgionc porte
|
ApoítoForuní Tcmpli Maximi.

|
—

1 5 54»

En 8."—Hemos copiado la precedente portada del tomo II de la obra, por carecer de ella

el I del ejemplar que poseemos. Consta dicho tomo I de 402 págs. y en la última empieza el

Index, qae ocupa 7 hs. más sin nnm. El tomo II consta de port. y una hoja con sendas poesías

latinas de P. Lavrentivs lacobvs Falco; 4 hs. más sin num. de dedicatoria á los Jurados de Va-

lencia, y en la siguiente (fol. 9) empieza el texto, que termina en el fol. 166; 5 hs. de Index y

una de Errata.

Del año siguiente tenemos anotado el Arle para servir á Dios, Compnefta

por fray Alonfo de Madrid, de la orden fe (sic) fanct Francifco... Valencia Sana-

huja ijjj. En 8." L. g. Obra citada en el Cat. de la Bib. en venta de D. An-

tonio Villalonga, niirn." 107.

De la misma fecha conocemos los siguientes libros:

«Ariftotelis ad
|
Nicomachvm

|
Filivm De Moribvs,

|

Qvae Ethica nomi»
| nantur, Li-

bri X.
I
loachimo Perionío interprete: per Nicolaum

|
Grouchium correfti (¿T emendati.

(Grah. un rinoceronte con la inscripción en dos lineas, una en la parte superior y otra en

la inferior: IK silencio, et ix spe,
|
erit fortitvdc. esa. xxx.) Valentiae.

|
Excudebat An-

tonius Sanahuja,
|
é regionc portas Apoftolorum,

|
tcmpli Maximi. 1555.»

En 8.**— 156 hs. nums. inclusa la port.; v, de la última hoja en b.; letra redonda. La marca

del rinoceronte que dejamos referida, es igual que la que lleva la obra De Arte dicendi de Palmi-

reno, impresa por Huete y descrita en la nota de la pág. 219. (B. A.)

«.^ Breve Exposi
|
cion fobre la falutacion Angélica,

¡

que el ferafico Archangel fant

Ga
I

briel hizo a nueftra feñora virgen
|
y madre de Dios, copilada de

|
diuerfos autores.]

<^ Por vn deuoto dedicada ala muy
|
noble y virtuofa fenyora donya

|
Anna Cofta, muger

del
I

muy noble y magnifico
|
fenyor don Gafpar

|
Ribot.

¡
Impreffo en cafa de Antón Sa-

nahuja
I
ala puerta délos Apoftoles, y vendefe

|
en casa de luán Timoneda librero

|
a los

manyanes.
| 1555.»

En 8.°—Port. en letra romana y texto en 1. g.; 4 hs. sin num.; la dedicatoria consta de doce

Tersos de escaso mérito. (B. Fonrrat.)

Y de 1556 aun cita Fuster (tomo I, pág, 299) el Tratado de tribulación, de

voto espiritual, y muy provechoso á las animas por el qual conocerán las tan admi-

rables y divinas consolaciones de que go^an los que con paciencia sufren las tribu-

laciones. Nuevamente ordenado y impreso en este año de MDLVI. En Valen-

cia casa de Antón Sanahuja, en 8."

SAN ANDRÉS

—

Imprenta junto k la iglesia parro(1uial de

Ignoramos cuál fuera la imprenta, con este título, en que dice Ximeno

que se estampó la Summa enarratio vitce, & obitus Francifci Hieronxmi Simón,

Valentini, eximia fanctitate Presbyteri, por Jerónimo Martínez de la Vega. En

Falencia junto á la Iglefta Parroquial de San Andrés 1612, en fol.
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SANTO DOMINGO

—

Imprenta del convento de

V.' PREDICADORES

SANTOS—Tomás

Yerno de Antonio Bordazar, quedó á la muerte de éste regentando la

imprenta de su viuda, como dice en la solicitud dirigida al Ayuntamiento

que más abajo copiaremos, y como se deduce de las dos cartas siguientes, cu-

yos originales autógrafos conservamos en nuestro epistolario:

«Muí Sr. mió. estimo a V. M. como devo las dilig.* que practica para el despacho

de la censura, la que responderá V. m. a D." Jph Padrino que no piense comprar a res-

mas, que si las quiere a real de a ocho gordo que es a veinte rs. v." cada vna, se las daré

(entre lineas: en papel) p/ venir p/ mano de v, m. Lo mismo responden los que tienen

las Filosofías, i demás que pide, pues ninguno quiere vender a resmas, las Filosofías del

D/ Berni se las darán en papel a 22 rs. v.™ cada vn juego, las Cartillas de Ess."°* los tres

tomos en papel a 12 rs. v.°" Practicas Dotrinales de Nieves no ai si quiere a sacerdocio

del P. Calataiud le costaran en p' a 8 rs. v.°"

Comunique al D.^ Aparicio, i Gómez lo q.'^ v. m. dií^e en la suia, en punto a sus obras

parece tendrán academia este próximo viernes, i no dudo q.'' con lo q.^ determinaren

avisarán a v. md. cuya vida ruego a D.^ g.''^ los a.^ q.'^ deseo, i he menester. Valencia,

i Oct.'"'' II de 1749.

B. L. M. de V. md.

su mas af.'° i R.''» S.'*''

Tomas Santos.

(Rubricado.)

Sr. D. Gregorio Mayans.»

*
* *

«Muí Sr. mió, no di puntual respuesta a su favorecida del 3. del que corre, por satis-

facer en algo a lo que en ella me previene, í solo puedo decir a v. md. que esta noche

quedan en poder del S°^ DJ Cabrera las 200 Oraciones de buen papel, la aprovacion de

v. md. ha tenido cerca de vn pliego, no va encajada p.*^ q.^ nunca se encuadernaría bien.

La nota que me avian de dar para cobrar, parece no tendrá efecto, pues me han dicho

se ha pensado otra cosa; también pareze no quieren imbiar a Sevilla los Libros al precio

que han dicho, bien que esto no lo se de persona segura, inquiriré la verdad, para con

ella determinar la remesa de las Censuras (de Historias fabulosas?) cuio precio queda

ajustado a peso gordo cada vna, siendo de cuenta de aquellos Libreros los portes i de-

más gastos, que tengan, i asi queda enterada esta S." i de quedarlo v. md. me dará aviso.

Las 200 Oraciones incluso el papel valen cinco Ls. i ocho s. que es q.'° ocurre, i

repitiéndome a su ob.* ruego á D.^ g.'^^ a v. md. los años que deseo i he menester. Va-

lencia i Enero 21. de 1750.

B. L. M. de V. md.

Su mas r.<^° S°'

Tomas Santos

(Rubricado.)

Sr. D." Gregorio Mayans.»
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Por muerte de Margarita Veo, viuda de Bordazar, pasó su imprenta á su

hija Rosa, casada con Tomás Santos; y dos ó tres días después, solicitaba éste

del Ayuntamiento la plaza de impresor de la ciudad por medio del siguiente

memorial:

«Muy Ilustres Señores=Thonias Santos vezino de esta ciudad á los pies de V. S. con

el mas devido reverente obsequio Dice; que Jayme Bordazar Abuelo Paterno de Rosa

María Bordazar consorte de el suplicante obtuvo ya el título de Impressor de esta Ilus-

tre Ciudad; continuando después de su muerte Antonio Bordazar su hijo y Padre de la

espresada Rosa María quien después de su fallecimiento se dignó V. S. continuarle en

Margarita Veo, su Muger y Suegra de el suplicante que lé ha regentado durante el

tiempo de su viudez; pero avíendo pasado a mejor vida la dicha Margarita en el dia 30

de el mes de Marzo mas cerca passado y recaido la Imprenta por herencia en el supli-

cante como marido de la mencionada Rosa María Bordazar; Por tanto=

A. V. S. rendidamente suplica se digne tener presente el dilatado y continuado

tiempo que la casa de Bordazar ha tenido la honra de ser\'ir a esta Ilustre Ciudad y en

su atención conceder al suplicante el titulo ó nominación de Impressor, que han mere-

cido sus antecesores, que sera gracia que espera el suplicante de la notoria justificación

de V. S. Ilustre»

(Arch. Manicip.: Libro de instrumentos de I7S9-— Ntím." 106-Z?.)

El acuerdo de la Corporación municipal no pudo ser más pronto y sa-

tisfactorio. Dice así:

Abril i
j

«Cabildo de Jueves cinco de Abril de mil setecientos cincuenta y nueve años

en que se juntaron el señor Dn. Diego de Nava Noroña del Consejo de su Magestad,

Theniente de Correxidor y Alcalde mayor en lo Civil de esta Ciudad de Valencia, y los

Señores Dn. Lorenzo Merita, Dn, Joaquín Valeriola, Dn. Francisco de \'alda, Dn. Luis

Almunía, Dn. Bartholome Lasso, Dn. Joseph Caldes, Dn. Gaspar Pastor, Dn. Vicente

Ramón, Dn. Antonio Pasqual, Dn. Vicente Guerau, Dn. Onofre Danvila, Dn. Francisco

Navarro y Dn. Juan Bautista Falcó Regidores.

El presente Secretario de su Magestad escriuano mayor del Ayuntamiento ha hecho

presente que

Nombramt.'ae
, ^Qx quauto aquí se ha visto un Memorial de Thomas Santos Vecino

cTudirii flvo/de ^^ ^^^^ Ciudad, en que con motivo de haber fallecido en el dia treinta

Thomas Santos dc Marzo proxímo pasado Margarita Veo suegra del suplicante expone:

Que Jayme Bordazar Abuelo Paterno dc Rosa María Bordazar consorte del supHcante

obtuvo ya el Titulo de Impresor de esta Ciudad, continuando después de su muerte

Antonio Bordazar su hijo y padre de la esprcssada Rosa María y después de su falleci-

miento se sirvió esta Ciudad continuarle dicho Titulo y nombramiento a la referida

Margarita Veo y lo ha servido por los años de su vida, por cuyo fallecimiento esta va-

cante este encargo y habiendo recahido en el suplicante por herencia como Marido de

dicha Rosa Maria Bordazar, la Imprenta de dicha Margarita Veo, suphca á esta Ciudad

que por lo arriba expresado se sirviese continuarle el nombramiento de Impresor de la

misma en atención al dilatado tiempo que ha tenido este honor en su casa.

Y vistos igualmente dos memoriales de Benito Monfort y Antonia Gómez viuda de

Joseph Orga Impresores en que por diferentes motivos que expresan solicitan el referido

nombramiento de Impressor de esta Ciudad. Aviendose tratado y conferido sobre ello
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se acordó de conformidad el nombrar como se nombra por Impressor de esta Ciudad al

referido Thomas Santos, por aora y durante la voluntad de esta Ciudad y con la precisa

calidad de avcr de presentar dicho Thomas Santos las cuentas de las Impresiones que

hiciere en el año, á nuestro Procurador General para que las revea antes que se traygan

a este Ayuntamiento para su pago.=Dn. Diego de Nava Noroña=Dn. Thomas Vicente

Tinagcro Escriuano del Cabildo.»

(Arch. Municip,: Libro Capitular de la Muy Ilustre, Magnifica y fiel Ciudad de Valencia sien-

do su Escriuano mayor de Ayuntamiento D. Thomas Vicente Tinagero Secretario de su Magestad

en el año lysg.—Nitm,° 284 ant. y 105 mod., fols. 71 v. al 73 v.)

En aquel mismo año estampó ya varias obras usando el expresado título

de Impresor de la ciudad. Bastará que citemos la siguiente:

«Amargo llanto sobre el corazón mas dócil. Oración laudatoria fúnebre, con que

manifestó la Real Audiencia de Valencia su dolor, y sentimiento en las Reales Magnifi-

cas Honras, que en el Convento del Carmen de la misma Ciudad consagró a la Catho-

lica Magestad de nuestro Rey, y Señor Don Fernando Sexto (que esté en el Cielo) el

dia primero de Dcciembre de este presente año de 1759. Dixola el M. R. P. Fr. Pedro

Ángel Tangrcdi, —En Valencia: Por Thomas Santos, Impresor de la Muy Ilustre

Ciudad. Año 1759.»

En 4.''— Port.; 2 hs. prels.; 41 págs. (Bib. Churat.)

También en aquella fecha fué nombrado Depositario del dinero de la Com-.

pañía de libreros é impresores establecida entonces en Valencia y de la que

hemos hablado en el artículo correspondiente.

En 1766 se titulaba Impresor de la R. Audiencia al pie de la

« >í< Pragmática Sanción, que su Magestad ha mandado publicar, para que en todos

fus Dominios fe obferve la nueva Declaración, y Ley inferta, fobre que ningún Juez

pueda difponer del Quinto de los bienes de los que mueren Abinteftato abfolutamentc,

ni cntrometerfe en hacer Inventario con cite motivo; por dcver los Parientes fucccder

en efta parte de bienes con la carga de funeral, y demás fufragios correfpondientes, en

la forma que fe difpone. Año (E. de A. de Esp.) ij66. En Madrid:—En la Oficina de

D. Antonio Sanz, Impreffor del Rey nueftro Señor, y fu Confejo. Y por fu Original, en

Valencia, por Thomas Santos, Impreffor de fu Real Audiencia.»

En fol.—Port. y 2 hs. (B. A.)

En el año siguiente se denomina Impresor del Real Acuerdo en otra

«^ Pragmática Sanción de Su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de

estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de fus Temporalidades, y pro-

hibición de fu reftablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que ex-

preffa. Año (E. de A. de Esp.) 1767. En Madrid:—En la Imprenta Real de la Gazeta. Y
por fu Original, en Valencia, en la Oficina de Thomas Santos, Impreffor del Real

Acuerdo.»

En fol.—Port. y 4 hs. sin nnm. (B. A.). Lleva al fin la diligencia de publicación en Valencia,

fechada á 7 de Abril y firmada por JD. Pedro Luis Sánchez, Además poseemos otra edición de

esta misma Pragmática que carece de dicha diligencia de publicación en esta ciudad, y cuya

portada sólo se diferencia de la que hemos transcrito en que después de copiar el pie de imprenta

de la edición madrileña dice: Y reimpreffo en Valencia de orden de la ílu/tre Ciudad, en la Oficina

de Tomas Santos, Plaza Arzobi/pal.
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Continuó Santos habitando siempre en la casa que fué de sus suegros,

en la expresada pkza, y murió á mediados de Agosto de 1773 según resulta

del memorial presentado por aquella fecha al Ayuntamiento por Benito Mon-

fort, en cuyo artículo lo hemos copiado, solicitando que se le concediera el

nombramiento de Impresor de la Ciudad.

SATANÁS

—

Imprenta del

V.' ESTELLÉS—íManuel Gu.

SERRANOS

—

Imprenta junto al portal de

La única noticia que tenemos de esta imprenta es la referencia que hace

el Marqués de Cruilles, en su Cat. manuscrito de los Varios en folio, de la

biblioteca Mayansiana, núm.° 1046, de un Bando de Don Juan de Mendo:;ji

Marques de San Germán publicando en Sevilla la expulsión de los moris-

cos, fechado en 1 2 de Enero de 1 6 1 o é Impreso con licencia en Valencia junto

al Portal de Serranos, 16 10. Véndense en la misma imprenta. Ignoramos quién

fuese el dueño de ésta.

SOROLLA—Miguel

Indudablemente son dos, creemos que padre é hijo, los impresores valen-

cianos de estos mismos nombre y apellido. La obra más antigua que halla-

mos atribuida al primero, es el tercer tomo de Commentaria in univerfam

Philosophiam Ariftotelis Stagirita^ cum animatis, de dilucidis difputationibus

communiter in Scholis exagitari folitis, por Frey Joaquín Climent. Ximeno dice

que los tomos I y II de esta obra los imprimió Juan Crisóstomo Garriz en

1623, y el tercero, Miguel Sorolla en 16 17; pero como nos parece muy ex-

traño que el último se estampase seis años antes que los dos anteriores, atri-

buímos á errata tipográfica esta prioridad de impresión, y sospechamos que

acaso fuera en 1627 cuando se publicó aquel volumen.

Picatoste en sus Apuntes para una Biblioteca Científica Española, número

452, cita con referencia á Ximeno, como impreso en 16 19, el Pronostico y
juicio sobre la conjunción magna de i6'2) por Jerónimo Martín Peralta; pero

fijándonos bien en las palabras del bibliógrafo valenciano, observamos que

al escribir que se imprimió en dicho año, no se refiere al de la impresión de

la obra que cita anteriormente, sino al de 1623 en que se verificaba la con-

junción astronómica.

De 1620 y 1 62 1 respectivamente cita Ximeno como impresas por Sorolla
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la 2." edición de las Inftitutiones Gramtnaticce Lingua Latina de Francisco

Prats, y la única mencionada del Arte de Computo de Jerónimo de Valencia;

pero hasta 1622 no empezamos á ver en más crecido número obras de este

tipógrafo. De entre ellas bastará citar la

«Sentencia, y Real Provisio en favor de Miccr Antoni Ivan Vilar contra Micer An-

drev Ivan Vilar son germa, en les causes civils de la ciutat de Valencia, a 4. de Deem-

bre, del any 1621 (Al fin:) En Valencia, en casa de Miguel Sorolla, énfront del Estudi

general. Any mil sis cents vint y dos.»

En fol.—2 hs. (B. U.)

Entre las varias obras de Sorolla que tenemos anotadas de 1623 y 1624,

citaremos también la siguiente, cuyo escudo es muy semejante al que se

halla en la portada de la Tabvla Breues & compendian^ in dúos Tomos Rhetorica

compojitcc ab Alfonfo Torrefeo, impresa en Alcalá por Juan Iñiguez de Leque-

rica, 1579, en 8.°, aunque el que lleva esta obra carece de la olla debajo de

la torre central y que parece corresponder al apellido del impresor.

«AITIOAOriKH 9¡ PAeOAOriKH |
sive

|

De morborvm
[
ct symptomatvm

|
differentiis,

et cavsis, libri sex
|
Claudii Galeni Pergameni: vna cum Commentariis lacobi Se-

1

garrse

Alonenfis, Doítcris Medici, ac publice in Inclyta
|
Valentinorum Schola Medicinam

Theo- 1 ricam Profitentis Ad Ilivstriss. et Rever. D. D. Andream
|
Balaguer Epifcop.

Orcelitan. Resium Conciliar, &c.

Valentiae.
|
—Typis & expeníis Michaelis Sorolla, ad Portas Vniuerfitatis. m.dc.xxiv.»

En 4."— Port. + 8 hs. prels. Á la v. de la segunda el esc. del Obispo Balaguer; 270 págs.

de texto, y 17 hs. sin numerar de Index. (Bib. Fac. Medie.)

Hemos visto otra edición de esta obra, impresa por los Herederos de So-

rolla en 1642. (Bib. Fac. Medie.)

Como libro de la mayor rareza, impreso por Sorolla en 1625, citaremos

la Segunda parte de las Comedias de Don Guillem de Castro descrita por La Ba-
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rrera en su Cat. del Teatro ant. español, pág. 82; y tanto de aquel año como

del siguiente, poseemos algunas otras obras de la misma imprenta, siendo,

quizás, la de mayor importancia tipográfica la Coronica de la Ilvstrissima Mili-

cia, y Sagrada Religión de San ¡van Bavtisía de leriisalem Por Fray Don Ivan

de Funes 1626, en fol. Pero de 1627 únicamente recordamos la que á

continuación describimos, cuyo colofón, con nombre de impresor y fecha

distintos de los que aparecen en la portada, así como la diferencia de tipos y

papel que entre ésta y las otras hojas preliminares se observa con relación á

las demás del libro, nos hacen creer que el primer Miguel SoroUa murió

cuando se estaba terminando la impresión de esta obra y que, con tal motivo,

se guardaron los ejemplares faltos de principios hasta que, quince años des-

pués, para darlos á luz, se les añadieron en casa de Macé aquellas primeras

hojas. La portada dice así:

«Medices | de Difcren- 1 tiis Herbarsm, ex historia plantarum Thco-
1
phrasti.

|
Avtorc

Ildephonso Sorolla
|
Medico. Ad Illvstrissimvm D. Don

|
Gondisaluum Mexia, Marchio-

nem de
|
la Guardia, &c. (Esc. del editor Juan Son^onio, copiado en la pág. 26^.) Valen-

tías.
I

Typís Claudíj Macé, íuxta Seminarium Corporis
|
Christí. Anno 1642.—Sumptibus

loannis Sonzoni.» (A la v. de la última hoja el colofón:)

«Valentiae, apud Michaelé Sorolla, iuxta Vniuersitatem. 1627.»

En 8.°—Port.; 3 hs. prels. sin num. y 94 de texto. (Bib. Fac. Medie.)

La dedicatoria de esta obra á D. Gonzalo Mexia, Marqués de la Guardia,

está encabezada por los Heredes Michaelis Sorolla Typographiis, S. D. O. y ter-

mina con estas palabras: Accipe igiiur illustrissime domine has liiciibratiunculas

quas Ildephonsus Sorolla Medicas sub tutela tua in lucem voluit ante mortem suam

prodire. Nos quoq; suos heredes sub tuo nomine apparase voluimus nosqiie inter

tuos clientulns enumera. Vale. Resulta de aquí, que en los años que transcu-

rrieron desde que se imprimió el cuerpo de aquella obra hasta su publicación

en 1642, no sólo murió su impresor Miguel Sorolla, sino también el autor

de la misma Ildefonso, á quien suponemos hijo de aquél.

No recordamos obras impresas por Sorolla en 1628; y tanto por las cir-

cunstancias antedichas como por las que se expresan al pie del libro de 1629

que describiremos en el siguiente artículo, tenemos por cierto que el Miguel

Sorolla que figura en los libros estampados desde aquella fecha en adelante,

es distinto del que fué dueño de la imprenta hasta entonces.

SOROLLA—Miguel

(2." DE ESTE NOMBRE Y APELLIDO)

Aunque al pie de la obra que á continuación describimos se dice que su

impresor Miguel Sorolla fué el quinto deste nombre, suponemos que única-
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mente su padre fué quien tuvo imprenta propia antes que el Miguel de quien

ahora tratamos. La portada del libro á que nos referimos dice así:

«Huerta de Valencia, prosas y versos en las Academias dclla. AI Excclentisimo señor

D. Pedro Fajardo, mi señor. Marqués de Molina, primogénito del Excelentisimo Sr. don
Luis Fajardo Requesens y Zúñiga, mi señor, Marqués de los Velez y Martorel, Adelan-

tado mayor del reino de Murcia, Vircy y Capitán General del reino de Valencia. Por

D. Alonso de Castillo Solórzano, Maestresala de su casa. (Escudos.) Con licencia, en Va-

lencia por Miguel Sorolla, menor y quinto de este nombre, año 1629, y á su costa. (Al

fin:) En Valencia, por Miguel Sorolla, junto á la Universidad, 1629.»

En 8."—286 págs, sin 88 más de una comedia sin foliar que se estampa después, y 8 de prin-

cipios. (Gallardo: ntím.** 1688.)

En aquel año y en los inmediatos siguientes, estampó también en Va-

lencia otras varias obras, de las cuales describiremos por su extremada rareza

las dos que tenemos á la vista tituladas:

«Perelegans
|
Calendarvm

|
Libellvs.

|
Non folum Tyronibus, verum et- 1 iam pro-

ueSis valde vtilis,
|
<iy neceffarius.

|
Auftore Ferdinando Aluarez,

|
in Ciuitate Setabenfi

literarum
I
humanarum Magiftro. Valentiac,—Apud Michaelem Sorolla, iuxta Vniuerfi-

1

tatem. MDCXXX.
|
Vendenfe en cafa de Vicente Nouella,

|

junto al Eftudio general.»

En 8.°—23 págs. inclusa la purt. A la v. de la última hoja se repiten las señas de impre-

sión. (B. A.)

«Bvreo de
|
las mvsas del

|
Tvria

|
en prosa, y en verso,

|
—Por lacinto Maluenda,

natural
|
de la Ciudad de Valencia.

|
A Don Baltasar Ladrón

|
Cauallero del Habito de

Montefa, Gouerna- 1 dor del Baylio de Moneada, y Teforero ge- 1 ncral en dicha Orden,

y Subrogado
|
de Gouernador de

|
Valencia.

|
Año (Viñeta.) 1631. |

En Valencia, Por Mi-

guel Sorolla menor, y a fu cofta.
|
Vendenfe en la mifma Imprenta.^)

En 8.°— Port.; 3 hs. prels. sin num. y 144 págs. AI fin de la última se repiten las señas de

impresión. (B. A.) Gallardo, núm.° 4473, da más extensa noticia del contenido de esta obrita.

En 1632 imprimió todavía en Valencia la obra titulada: Montes de Piedad.

Reftatiracion de la Ciudad y Reino de Valencia, sobre el provecho del riego de la

acequia, que llaman Real, en 4.°, que cita Rodríguez entre las de autor anónimo,

pág. 464.

En 1633 le hallamos imprimiendo en Segorbe la Teórica de las tres vias

de la vida espiritual, por Fr. Lorenzo Martín Jordán, que cita Fuster y de la

cual presentó ejemplar la Biblioteca Nacional en la Exposición Histórico-

Europea celebrada en Madrid en 1892 (Sala XVII, niim.° 161.) Pero del si-

guiente año ya volvemos á encontrar obras de Sorolla estampadas en Valencia,

principalmente Relaciones y pliegos sueltos. Salva describe algunos de aquel

año y de los siguientes en el niím." 3108 de su Catálogo. Y como obras de

mayor importancia, salidas de aquellas prensas en 1636, citaremos la edición

de Dioscorides que refieren Picatoste (núm." 409) y Martínez Reguera (Biblio-

grafía Hidrológica, núm." 53), y el

«Compendivm, sive
|
epithome theoricae ar-

[
tis notariae, in qvo de illa, et de

|

ttibus

(sic) ipfius principalibus partibus, fcilicet, de contra£libus,
|
vltimis voluntatibus, & iu-
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dicijs,
I
breuiCsíme agitur.

|
AvSore Gregorio Tzttslzi Nota- 1 rio publico Ciuitatis, <&

Regni \'alenti;e, omniumq; |
Notariorum rainimo.

Año 1636

Cvm licencia,
|
Valentise, Ex Typographia Michaelis SoroIIa iuxta Vniveríita- 1 tem,

Suis expenfis. Anno AÍ.DC.XXXVI.
|
Vendenfe en la misma Imprenta.»

En 4.°—Port.; 3 hs. prels. sin nnm. y 224 págs. (B. U., 59-2-8.)

De 1 64 1 cita Ximeno todavía como impresa por Sorolla, la obra titulada

Almotacén, o Fiel de la medida y pefo que se deve dar al pan, vino, carne, y aceyte;

y de otras mercaderias, por Vicente Montesinos. Eu Valencia por Miguel So-

rolla 1 64 1, en 4.° Y creemos que hubo de morir en aquel año, puesto que

por más que dicho bibliógrafo atribuye al mismo impresor la segunda edición

del Formularium de Gregorio Terraza, estampada en 1643, es de presumir

que esta obra saliese de las prensas de los Herederos de Sorolla, por quienes ya

encontramos impresos otros libros en 1642, como veremos en el siguiente

artículo.

En algunas de las obras estampadas por Sorolla recordamos haber visto

el escudo de la Diputación como el reproducido en la pág. 220.

SOROLLA

—

Herederos de Miguel

Poco hubo de durar la imprenta del segundo Miguel Sorolla al pasar á

manos de sus Herederos. El único libro que hemos visto estampado por éstos
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es la segunda edición de los Comentarios de Jacobo Segarra á las obras de Ga-

leno, Valentiae.—Apiid Heredes Michaelis Sorolla, ad portas Vniversitatis Atino

M.DC.XXXXII. En 4.° (Bib. Fac. Medie). La primera edición de esta obra

la publicó en 1624 Miguel Sorolla y la hemos descrito en su artículo.

Á los mismos Herederos atribuímos la segunda edición del Forrmdarimn

de Terraza, impreso en 1643, como hemos dicho en el artículo anterior.

Picatoste (núm.° 409) y Martínez 'Reguera (núm.° 53) citan una edición

del Dioscorides, impresa por Sorolla en 1677, pero creemos que se halla equi-

vocada dicha fecha, á no ser que aun hubiera otro Miguel Sorolla impresor.

SPINDELER—Nicolás

La noticia más antigua que encontramos de este tipógrafo es la que con-

signa el P. Villanueva en su Viaje Literario á ¡as iglesias de España, tomo V,

pdg. 173, donde, después de reseñar varias obras existentes en la catedral de

Tortosa, dice:

«También me han dado una noticia tipográfica, que merece toda la aten-

ción de los aficionados á este ramo de erudición; y es de un libro impreso

en Tortosa el año 1477, cuyo título es: Rudimenta grammaticae NicoJai Pe-

rotti, Archiepiscopi Sipontini. L^ nota del impresor al fin dice así: Jhesus. Prae-

sens hujus grammaticae opus magnum praedarumque Dertusiae impressum per

magistrum Petrum Brun Gebennis genitum, et Nicolanm Spindeler de Cruickari

germanum, auno Christianae salutis M.CCCC.LXXFIL die vero XVI. mensis

Jíinii finem perfectum feliciter sumpsit. Deo gratias. No creo que deba enten-

derse esto de imprenta permanente en Tortosa, sino de las ambulantes con

que los artistas alemanes corrían nuestra península buscando la ganancia co-

rrespondiente á su habilidad y á un invento tan útil á la literatura.»

Y en el tomo XX de la misma obra, hablando de los impresos españoles

existentes en el monasterio de Santas Crens, dice:

«La segunda muestra es del libro impreso en Tortosa en 1477 de que

ya te hablé en las cartas de aquella ciudad. Son los Rudimentos de gramática

de Nicolás Perotto y la nota de la edición dice así: (reproduce el colofón que

arriba hemos copiado, y añade:) Es un tomo en 4." sin páginas, de 141 fol.»

Dejando á los alemanes dilucidar cuál era la ciudad donde nació Spinde-

ler, que Villanueva llama Cruickari y Volger supone que es Zwickau, hare-

mos notar que la expresada obra es la única que se conoce estampada por

Spindeler en Tortosa, desde donde pasó á Barcelona poco después. Allí le

encontramos ya en el siguiente año, dando á luz en 15 de Junio y 19 de

Diciembre, respectivamente, las dos obras tituladas: Commentarium s. thoma

aquinatis in libros Ethicorum Aristotelis y Egregi Doctoris Sancti thoma de aqnino
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in libros Politicortitn Aristotelis, descritas por Méndez y por D. José Vega y

Sentmenat en su carta dirigida á D. Juan Antonio Mayans desde Barcelona á

10 de Enero de 1784, que dejamos copiada en la Introducción á este Dic-

cionario.

Después de las dos obras citadas en dicha carta, que son las primeras que

de un modo cierto aparecen impresas en Barcelona, terminó Spindeler, solo,

en 3 I de Agosto de 1479, el Manipitlus cnratoriim de Guido de Monte Ro-

cherii que describe Hidalgo en sus adiciones á Méndez y del cual se conserva

ejemplar en la sección de Filosofía y Letras de la Biblioteca Universitaria de

Madrid, segiín vemos en el Anuario del Cuerpo de Archiveros— 1881, pág. 196.

Editado por el venerable Juan Qacoma, acabó también Spindeler en 2 de No-

viembre de 1480 la obra de Egidi Roma del Regiment deis Princeps (Méndez);

y en i." de Abril de 1482 dio á luz un nuevo libro cuya descripción, más

detallada que la de Méndez, copiamos de otra carta del mismo Vega y Sent-

menat que conservamos en nuestro epistolario dirigida á D. Juan Antonio

Mayans, y fechada el 3 de Enero de 1784, en la que dice:

«La traducción del Josepho no lleva titulo i empieyi assi: Comenta lo prolech de Sant

hieronim sobre lo Joscph en lo Libre de les antiquitats iudaycas. Al fin: Acaba la hys-

toria del elcgantissini Joseph en lo libre d* les átiquitats: al gran e infinit dcu permesa

gloria: qui es donador d* gracia: al qual sol se dcu referir honor: permetent ell per sa so-

lita e acostumada bondat esser donada fi a la elcgantissima c singular obra Hl grá hysto-

riogroph ioseph é los libres de la iudayca átiquitat diuisit per libres e capitols ab singular

orde: segons ciar se amostra en lo proces de sa gloriosa scriptura: traduit ^ stilat lati

en nostre vulgar legua catalana.

La qual obra es stada empréptada per lonrat mestre nicholau spindaler empreni-

ptador e habitat en la ciutat ^ Barcelona per voluntat deis honorables nandreu niir no-

tari ^ Barcelona c Joan (;acoma librari conciutadás de la dita ciutat: a pgarícs ^Is quals

es la psent obra corregida lo millor ha pogut per Frare Pere lopis étrcls menors lo menor

e indigne professor en la sacra theologica facultat. e lo pmer de Abril acaba any ^la

incarnacio ^1 fill *6 deu e saluador nostre Jesús M.cccc.Lxxxii. Deo gratias.

Sin foliación, fol. pequeño, buena carta i margenes especiosas, de alto una mano.

Otro correo irá la impresión que se conoce aquí por mas antigua.

Yo acabo de copiar unos fragmentos de la versión ó catalana ó valenciana de la

Biblia que halló el Sr. Lazo gran amigo de Bayer en el Archivo del S.'° Tribunal de

aqui sirviendo de cubiertas de otros papeles. Son 4 hojas en vitclia de folio grande es-

critas con todo el lujo.»

Como ofrecía en esta carta, por el correo siguiente hubo de dirigir Vega

á Mayans la ya referida del 10 de Enero.

Dos años más tarde encontramos á Spindeler trasladado á Tarragona, de

donde cita Volger (p. 116) otra edición del Manipulus curatorum, acabada allí

el 3 de Agosto de 1484. Y aunque no podamos precisar la causa de su salida
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de Barcelona, quizás no fuera muy aventurado relacionarla con la muerte de

su editor Juan Racoma, procesado á lo que parece, como su familia, por el

tribunal del Santo Oficio. Nos inducen á esta hipótesis las siguientes notas

que copiamos de los Opúsculos inéditos de Pedro Miguel Carbonell, insertos

en la Colección de documentos inéditos del Archivo general de la Corona de Ara-

gón. En el tomo XXVIII, pág. 17, figura entre los condenados en estatua por

herejes el día 23 de Mayo de 1488: Euphrosyna uxor Bernardi Ala qua primo

fuit uxor den (Racoma omnes filice prcedictorum. Y suponiendo que el (Racoma

con quien estuvo casada esta Eufrosina, en sus primeras nupcias, fuese el

editor de Spindeler, claro es que aquél había muerto algunos años antes de

dicha fecha y después de 1482. De la heterodoxia del librero Racoma no

permite dudar la otra nota á que nos referimos y que puede verse en la pá-

gina 80 del mismo volumen. Allí figura Juan Qacoma lihraterius vel bibliopola

morabatur in vico S. Dominici entre los condenados por sentencia definitiva

de la Inquisición de Barcelona, que el 10 de Abril de 1495 fueron entrega-

dos en estatua al brazo secular, siéndoles confiscados todos sus bienes.

Pero sea de esto lo que quiera, por lo que á Spindeler atañe, lo que resulta

positivo es que desde 1482 no encontramos libros suyos impresos en Barce-

lona; que de 1484 se cita uno estampado en Tarragona, y que se ignora

dónde permaneció y lo que hizo desde aquella fecha hasta 1489, en que apa-

rece en Valencia otorgando los contratos que constan en los documentos co-

piados á continuación, interesantísimo el primero porque nos da á conocer

el número de ejemplares que se imprimieron del Tirant lo Blanch y las con-

diciones con que se editó.

«Die jntitulata xxviij mcnsis septembris

anno a natiuitate dñj M.° ccccl xxxviiij."

Nos Johannes rix de cura mercator alamanus mercantiHter valencie degcns ab vna ct

nicholaus spindeler alamaíius residens valencie magister librorum stampe ab altera par-

tibus fecerunt concordiam faciendj operam de tirant lo blanch in lingua valenciana sub

modis pactis et capitulis sequentibus.

Et primo lo dit en Nicholau spindeler se obliga e promet al dit mjcer Johan rix de

cura de obrar e fer setzens e quinze volums de libres de tirant lo blanch en romans en

lengua valencia los quals promet fer e obrar de continent en vna premsa e de continent

que aura acabada altra premsa que fa fer de present abduy les premses (sic) promet obrar

la dita obra continuament fins haia acabada la dita obra ab compliment.

ítem mes auát es stat pactat entre les dites parts que lo dit mestre Nicholau promet

fer la dita obra deis dits setcents quinze volums de tirant lo blanch de la bondat e de la

letra de la mostra que te lo dit mjcer Johan rix de cura en sta forma que si alguna carta

se trobara guasta que aquella sia refeta segons stil e pratiqua de stampadors.

ítem mes auát es stat pactat que lo dit mestre Nicholau promet e se obliga que no

fara ne fer fara de la dita obra de tirant lo blanch sino solament los dits setcens quinze

volums. E si era cars que per aquell lo contrarj era fet vol esser encorregut en pena de

cent ducats dor.
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ítem mes auüt es stat pactat que lo dit niestrc Nicholau pronict fer la dita obra ^o es

los dits setcens quinze volums per prcu de docentes Iliurcs reals de valencia e lo paper

neccssarj pera fer aquclls en sta forma ^o es que vltra trenta huit ducats que ja lo dít

mcstrc Nicholau confessa ja haucr rebut acabat cascun qucrn lo dit mjcer Johan ríx de

cura haia donar c pagar quatrc Iliures dcu sois, moneda prcdicta e a la fii de la obra sía

fct compte en sta manera que si lo dit mestrc nicholau sera cobrador de contínent 11 sía

feta raho per lo dit mjcer Johan e per lo contrarj si lo dit mjcer Johan haura pagat mes de

les docentes Iliures que lo dit mestre Nicholau de continent haia e sia tengut restituir

lo que de mes li sera pagat de continent totes dilacions apart posadcs.

ítem mes auát es stat pactat que lo dit niicer Johan rix de cura sia tengut c obligat

donar e pagar al dit mestrc Nicholau per la dita obra les dites docentes Iliures de la dita

moneda en la forma damunt dita et tot lo paper nccessari pera la dita obra.

Hec igitur omnia et singula singula (sic) suis singulis rcferendo nos dicte partes pro-

mittimus et stipulamur una pars nostrum altcri ct altera alteri ad inuiccm et vicissem et

ad implere promittimus vti supra omnia dicta sunt ct narrata. Et pro predictis ómnibus

et singulis nos dicte partes obligamus ad inuiccm omnia bona nostra mobilia et inmobi-

lia etc. Actum valencic etc.

Testes huius rey sunt Pctrus trincher libraterius et Johannes aluaro pellerius vicini

valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. J. Casanova.)

En el mismo día y an-te el citado notario, otorga Nicolás Spindder otra

escritura que también transcribimos, por la cual confiesa haber recibido del

honorable Juan Rix de Cúralos 38 ducados de oro que éste le había antici-

pado por la impresión del Tirant lo Blanch, y además 16 cajas de papel para

su estampación. Dice así:

«Dictis die et anno

(28 Septiembre de 1489)

«Ego Nicholaus spindeler magistcr librorum stampe confíteor recepisse et habisse

(sic) a vobis honorabile Johanne rix de cura mcrcatore alamano presente triginta octo

ducatos aun quos michi bestraxistis pro opera quam ego facturus sunt de tirant lo blanch

Et etiam confíteor recepisse ad opus dicte operis scxdecim caxias papiri. Et quia etc.

Renuncio etc. Actum valencie etc.

Testes qui supra.»

'

(Arch. del Col. de Corp, Chr.: Prot. J. Casanova.)

Sigue en el mismo protocolo y con igual fecha otro documento en que

Nicolás Spindeler, considerando que el honorable Juan Rix de Cura había

mandado traer á Valencia letras de muestra ó tamaño mayor y entregarlas

en depósito al otorgante, promete y se obliga á pagarle el cinco por ciento

del valor de las obras que con dichas letras imprimiera con consentimiento

de Rix, ofreciendo no estampar ninguna contra la voluntad de éste, y que,

si á ello faltare, serían del dueño de la letra todas las obras impresas; pero

si Rix se opusiera á que las utilizase para imprimir, quedaría la letra de

propiedad de Spindeler, según consta en "la referida escritura copiada á con-

tinuación:

34
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c<Jam dictis die ct anno

(28 Septiembre 14S9)

Ego Nicholaus spindeler magister librorum stampe habitator ciuitatis valencic attcn-

dens ct considerans quia vos honorabilis Johanncs rix de cura mercator alamanus delibe-

ratis ut dicitis aportare in presentí ciuitate littcras del auiscnna majori (?) et ipsas in

possc meo dicitis vultis poneré tencndo ipsas litteras est concordatum ut vobis facerem

obligacionem et promissioncm infrascriptam videlicet quod de ómnibus operibus quas

cum dictis litteris de conscnsu vestro faciam daré teneat quinqué pro centenario. Et vltra

promitto quod non faciam aliquas operas absque volúntate vestra Et si casus fuerit quod

aliquas operas feccro absque volúntate vestra ille opere voló vt sint vestre et quod de

ipsis possitis faceré ad vcstram voluntatem. Et non volendo vos dictus Johannes rix de

cura quod de ipsis litteris fiat opera aliqua pro vobis quod ipsc littere sint mee proprie

Et volens prcdicta adimplere De certa mei scientia ct gratis cuní hoc presentí publico

instrumento etc. Promitto vobis dicto Johanni rix de cura presentí et acceptantí et ves-

tris attendere et complere omnia predicta singula suis singulis refercndo etc. Et pro

predictis attendcndis firmiter et complendis obligo vobis et vestris omnia et singula

bona et jura mea mobilia et inmobilia etc. Actum valencic etc.

Testes qui supra.»

En 19 de Abril de 1490, por escritura autorizada también por Casa-

nova, otorga Nicolás Spindeler carta de pago á favor de Rix de 114 libras

y 9 sueldos recibidos, además de los 38 ducados que cobró en el año ante-

rior, á cuenta de la impresión de Tirant lo Blanch. Véase la copia de este

documento:

«Die intitulata xviiij mensis aprilis anno a natiuítate domini M.°cccclxxxx.

Sít ómnibus notum quot ego Nicholaus spindoler (sic) alamanus magister librorum

stampe habitator ciuitatis valcncie de certa mei sciencia et gratis ct gratis (sic) cum hoc

presenti publico instrumento ubique vnlituro confíteor et in veritate recognosco vobis

honorabili Johanni rix de cura mercatori alamano habitatori ciuitatis valencic mercanti-

liter presenti et acccptanti et vestris quot vltra illos treginta octo ducatos auri quos michi

tradidistis in mense septemhris proxime prcteriti Dedistis et tradidistis michi egoquc a

vobis habui et recepi mee omnimodc voluntati realitcr numerando ccntum quatuordecim

libras monete rcgalium valencic quas michi dedistis et tradidistis in paca rata illarum du-

centarum librarum dicte monete pro quibus ego sum obligatus faceré operam tiranni albi

ut de predictis constat cum instrumento recepto per notarium infrascriptum sub die

intitulata vicésima octaua mensis septembris anni Millcsimi octuoagesimi noni (sic) ad

quod me refero in quaquidem apoqua voló ut comprehendantur et sint comprchensa

quecumque albarana et cautelas per me facta et factas Et quia hec est rey veritas Renun-

cio scicnter omni exccpcioni pecunie predicte non numérate et a vobis non habite et non

recepte vt predicitur et exccpcioni doli. hi cuius rey testimonium jubco vobis fieri atquc

tradi per notarium infrascriptum presens apoce instrumentum. Quod est actum Valencic

die intitulata decima nona mensis Aprilis anno a nativitate domini Millcsimo quadringen-

tesimo nonagésimo S \ num mei Nicholay spindoler predicti qui hec laudo concedo et

firmo.

Testes huius rey sunt Johannes ramón alguazirius sánete cruciate et Johannes percz

sartor vicini valcncie.»

(Arch. del Col. Corp. Chr.: Prot. de y. Casanova).
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Y por Último, en otro documento de igual fecha y ante el mismo notario,

declara Spindeler que, atendiendo y considerando que el honorable Juan Rix

de Cura se había obligado en favor de Francisco Beltrán, mercader vecino de

Valencia, por la suma de 73 libras 18 sueldos, ofreciendo pagárselos dentro

de cierto plazo, y como quiera que dicha obligación la había contraído por el

otorgante y por negocios propios del mismo, lo hacía constar así, prometiendo

á Rix que él pagaría á Beltrán la referida suma dentro del término prefijado,

y en caso de que por no hacerlo la tuviese que pagar Rix, le indemnizaría de

todo lo que por él hubiera satisfecho, abonándole además los daños, intereses

y gastos que su morosidad le ocasionara.

Así consta en el siguiente documento:

«Dictis die et anno

(19 Abril 1490)

Ego Nicholaus spindoler alamanus magister librorum stampe habitator ciuitatis

valencie attendens et considcraus quia vos honorabilis Johannes rix de cura mercator ala-

manus mercantilitcr valencie degcns vos obligastis et obligatus cstis (?) honorabili ífran-

cisco bcltran mercatori et ciui valencie in septuaginta tribus libris decem octo solidis

monete regalium valencie et illas sibi soluere in ccrto tcmpore et termino promisistis

et quia dictam obligacionem fecistis pro rae et pro factis et negociis meis et non vestris

et ea de causa est consonum rationi ut de predictis in futurum veritas manifesta sit Pro

tanto de certa nostrum scientia et gratis cura hoc presentí público instrumento etc. con-

fíteor et in veritate recognosco vobis predicto Johanni rix de cura presentí et acceptanti

et vestris quod predictam obligacionem per vos factam jam dicto ífrancisco beltrán fuit

per vos facta pro factis meis et negociis Et quia etc. Renuncio etc. Et ea de causa pro-

mitto vobis presentí et acceptanti et vestris soluere predictas septuaginta tres libras

decem octo solidos dicte monete dicto fírancísco beltrán in termino apposito in dicta

obligacione quod si non fecero et eveni et quod vos dictam quantitatem seu partera illius

solueritis proraitto satisfacere et pacare vobis totum illud quod conueniet vobis soluere

simul cum ómnibus dampnis missionibus et interesse que et quos vos solueritis et sus-

titucritis ratione predicta Et etiam promitto seruare vos et bona vestra indempnia et

indempnera ab obligacione predicta et proraitto abstraherc ab cadera obligatione quo-

cumque volueritis et hoc ómnibus dilacionibus postpositis etc. et hoc sub pena centum

solidorum dicte monete etc. Itaque soluta etc. Rato pacto etc. ffiat executoria largo

modo etc. Cum submissione et Renunciatione propri fori etc. Ac cura pacto variacionis

judici etc. Sine amissione expensarura etc. vlterius promitto et juro ad dominum deum

etc. contra mandatum executoriura etc. Raciones non proponere ncch allegare quidati-

cura etc. sub pena ducentorum solidorura Itaque soluta etc. Rato pacto etc. ffiat execu-

toria largo raodo etc. Cura renunciatione cuicuraque appellationi correctionis etc. Et

pro predictis obligo omnia bona mea etc. Actum valencie etc.

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de 'J. Casanova).

Aunque en la primera de las escrituras otorgadas por Spindeler en 19 de

Abril, que hemos transcrito, se daba ya por completamente pagado de las

doscientas libras por que tenía ajustada con Rix de Cura la impresión del Ti-

rant lo Blanch, hasta el 20 de Noviembre siguiente, ó sea dos meses después
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de la muerte de Rix, no se acabó de estampar aquella obra, de la cual describi-

remos el ejemplar que se conserva en esta Biblioteca Universitaria:

(Por defecto de encuademación empieía por la hoja que le corresponde ser 6." de la sig-

natura a; siguen la que lleva la signat. aiiij y la que le corresponde ser j." de la misma

signatura. Comprenden estas hojas parte del índice, ó sea desde el capitulo cxliiíj hasta el

ccclxxxii. Se halla después una hoja en blanco y en la siguiente la que reproducimos á con-

tinuación, reducida á la mitad de su tamaño:)

bono: laiio: c

glojiaoenofc
re ícnj'oj ccu
3cfu tíiixít t

Oclaglozíofafaccatiffi

maucrgc43anama
re fuá icnpoza noftra
comcnra la letra oel

P2crenc lib2e tfppellat

•SlirantloblancíjrDi
iigíoa per nioffcii 30
aiiot inartorcll raual
ler al fcreniffmio pim
rep Don ^í^eiranOo oc

oUcy
ctllnt

pinuos
£ £¡lo:i

oupiln

cepTRcf
fptrtant

^ütfia

per vul

caca U
I IIW f08

ínfozmüf Ce vrco vltfulo : tnolt

mafoJincnt ara he bagut noticia

Ct aqiicllco ptr vcllra fmyozta

^^
*ol«r me coniunicur e cifutltac

v> tonrts tíríuorifr¡i;u ccfigo fo

¡ibie loa fefa oete anfickc tírfuo
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k* uaUer3:Delaqiwlfloopoeíe3el;y

rto2talo Imii en fea obzca con .en

oat pcrpetudt liire rccojoatíons

evíttuofoa ocfea.E fingularniét

^ loe nioU infigneo actea ce caual

isleña Ce aquclltá famoocnwller
que comió Id ccfplancci;: entre

los alrrea planeta: ajíi refpIJcei):

aqueft en fmgularuat Ce caiulle
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„ mon apellatJCirant lo bl Jcl}:qu<

J
perfa íirtutconquíftan-.olio le

^ gneo e p:oumciea conút loe a al

'í^3 "^''' "i'allero novolét ne fino la

'Í0* ^"'^ ^;o"o' cecauallcria. l£mea
KXt\ auáf conquifla fot linipcri grecb

J'^
tobzant looelelurcbeqtii cqiiell

' 3 hauíe fubiugat a lur conmii tdf
i cíiftiáagJCcbe.lEcom laoitalj)'

^ fto2iaeQcteecelCit'iCirantfien

^ en lengua anglefatea voftra illu

¡^ fha féyoíia fia flaf grat «oler me
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}M fempaenlaKÍaCeanglaterrace
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flefamct lomeo ce totloCrcte
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^.
e lea curíalo efamiliaro oaiipacl
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^ Iano5¿)lefouuJiaqu/rotone w

ti,
fw;%

(Termina la letra de mosén Joauot Martorell hacia la tercera parte de la 2." columna

del verso de esta hoja, y allí empieza el prolech, que concluye en la 2." col. de la página si-

cuiente, signat. aij. Ala vuelta:) Conienca la primera part del libre de Tirant (y hacia
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Al mitiiti di la j:' ioluniiui dil ííi>o aV la que le corresponde ser j." hoja i/V la >t.>>iat. Z, se

halla el colofón, que taniHe'n reprodtuimos:)

^oti flCflbat». ó fttilwemptíjr la p;c

ícnt ob:9m íá íCiutot Oc EJalencíá

0.)rx.t)d mee t)eIRobembJc t)d 5y
bda natíuitnt t)e norrrc Icnyo: t)cti

^^efucnflmil.ccíc.lOTjc.

En 4.° mayor casi equivalente al fol. español.— L. g. á 2 cois. Consta la obra de 487 capítulos

slgnats. a—a— z, A—Z (salta lay y // minúsculas y la /, A'y Ll mayúsculas), todas de 8 hs. menos

la primera a, de la cual no quedan más que tres hojas á este ejemplar; la segunda a, que sólo

tiene 7, y la Z, qne parece debía teber 6 y le falta la primera y la última, que probablemente

estarían en blanco. (B. U., 92-7-21.) En el Catálogo de Quaritch, número 175, correspondiente al

mes de Noviembre de 1897, pág. 222, se anuncia á la venta un ejemplar de esta edición de

Tirant lo Blanch por 500 libras esterlinas.

Aunque desde la fecha de este libro pasan cerca de cuatro años sin que

hallemos otros estampados por Spindeler, bien pudiéramos suponer que, du-

rante algún tiempo por lo menos, continuó trabajando por cuenta de la

testamentaría de Rix de Cura, cuya administración estaba á cargo de Jacobo

de Vila.

Acaso estampase también Spindeler, durante aquel tiempo, la rarísima

obrita de Luis Alcañiz que, sin señas de impresión, reprodujo Chinchilla en

el tomo IV de la Historia de la Medicina española, págs. 239-47, como hemos

dicho en la nota i.' de la pág. 494. Su título es Regiment preservatiu e ctira-

iiu de la pestilencia, cornpost per mestre Luis Alcanyis mestre en medicina v, segiin

dice el referido bibliógrafo, estaba impresa en 13 hojas, letra de Tortis, con

muchísimas abreviaturas difíciles de entender, circunstancia que también nos

hace pensar que pudiera haber salido de las prensas de Fernández de Córdoba,

que tan aficionado fué á usar las abreviaturas.

En 25 de Julio de 1494 publicó Spindeler la Vida de la Sacratísima Ferge

Marta descrita á continuación:

(Carece de port.,y en la primera hoja, signat. a. i.) «Efcriu Miquel perec a la fenyora

na mon
|

palaua deícriua muUer de moffen Johan
|
eícriua meftreracional del Regnc de

Va
¡
lencia. (Concluye la dedicatoria hacia la mitad de la primera cara de la hoja siguiente,

y empieza la) Inuocacio ala facratiffima uerge maria
¡
en lo principi de la obra (que ter-

mina á la vuelta de la misma hoja. En la siguiente) Comenta la uida de la facratiffima

ucrge
I

maria ordenada per en Miquel pereg. E
[
primerament de la puriffima e inmacu-

la
1
da concepcio.» (Acaba la obra á la vuelta de la /." hoja de la signat. c^. y siguen otras

dos hojas de Taula. A la vuelta de la útima, el colofón:)

«A lahor y gloria de noftre fenyor deu y de la fuá ma
|
re facratiffima es cfta acabada

la prefét obra ^ em
|

premptar en la infígnc ciutat de Valencia per Nico
|
lau fpiadaler

Alamany a xxv. del mes *S ioliol any
|
M.cccc.lxxxxiiij.»

En 8."— L. g., sin num. Signáis, a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. 1. m. n. o.p. q., todas de 8 hojas,

menos la a y la q, que sólo tienen 7, sin duda por ser blancas la primera y última hojas de la
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obra. Filigrana del papel: la mano y la estrella, pero más pequeñas que las que generalmente

llevan las obras valencianas de aquella época. (B. U., 92-2-42.)

Esta obra de Miguel Pérez es la que con el título de Verger de la Verge

María cita Ximeno suponiendo que se imprimió en 145 i y 1463, en folio.

Del año siguiente, hallamos citado en la Revista de Archivos de 1881,

pág. 217, como existente en la Biblioteca provincial de Toledo, un ejemplar

rarísimo de otra obra impresa por Spindeler. La nota de la Revista dice así:

«Villanova (Arnaldus de).—Antidotarium clarificatum. Valencia, 1495, per Nico-

laum SpindcIcr, alemanum. Un volumen en folio de 7/ folios d una sola columna de 40
lineas, sin foliación, pedamos ni registro, signatura, letras capitales en blanco.»

El Dr. Haebler (Early printers, pág. 97) hace también ligera mención de

esta obra suponiéndola impresa en 1505, sin expresión de día ni mes, y dice

que en el colofón se lee: anno dominicae incarnationis millesimo quadringente-

simo quinto.

Como consecuencia de las cuentas de Spindeler con Francisco Beltrán,

parece que el prim.ero continuaba debiendo al segundo cierta cantidad, de la

cual éste transfiere el derecho á cobrar diez libras á favor de Pedro Tenza,

que indudablemente era el suegro del librero é impresor Pedro Trincher. El

documento original de este contrato dice:

«Die intitúlala xvj mensis marcii anno a natiuitate domini M°cccclxxxxv.

Ego ífranciscus beltran mercator et ciuis valencie de certa mci sciencia et gratis

cum hoc presentí publico instrumento etc. in solucione et paca consimilis quantitatis

per me debite vobis petro de Tcn<;a tintorcrio vicino valencie do cedo transfero et tran-

sporto vobis dicto petro ten^a presenti et acccptanti et vestris et in vos et vestros omnia

loca etc. que et quos michi competunt pertinent et expectant aduersus seu contra Nicho-

laum Spindaler magistrüm stampe at exaccionem decem librarum monetc regalium va-

lencie quas ipse michi debet causis et rationibus contentis in quodam albarano manu

illius scripto. Et quia etc. Renuncio etc (Siguen las fórmulas.)

Testes huius rey sunt honorabilis Nofrius Pelega et Bartholomeus pinos mercatores

et ciues valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: /^roí. y. Casanova.)

En el artículo de Trincher daremos noticia de la cesión hecha por éste

en el mismo día á favor de Pedro Tenza de otro crédito contra Spindeler.

En la Tipografía Española de Méndez, se hace referencia de una edición

de las Epístola de Francisco Aretino, impresa en Valencia por Nicolás Spin-

deler en 1496, de la cual no tuvo aquel sabio agustino más noticia que la

diminuta que le comunicó el P. Benito Ribas, asegurándole que existía ejem-

plar en la biblioteca de N." S.' de Monserrate. Otro ejemplar de esta obra y

edición descubrió nuestro amigo D. Eduardo Toda en la Biblioteca Univer-

sitaria de Caller, según indica en su laureada Bibliografía de Cerdeña, pág. 58;

pero como la indicación de Toda es bastante ligera, el Dr. Haebler, con objeto

de ampliarla, se dirigió al Dr. Avella, Jefe de dicha Biblioteca, rogándole la
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descripción detallada, que aquél se sirvió remitirle y que Haebler publicó

en sus Harly printcrs. A su bondad somos deudores de la papeleta bibliográfica

algo más minuciosa que la publicada por el mismo y que copiamos á con-

tinuación:

«F." (a,) recto. Titulo: Epistolc
1|
phallaridi.* F." (aj) recto: Francisci aretini In phal-

laridis tira || ni agrigetini epístolas ad illustrem prin || cipcm Malatcstam nouellum de

Mala-
II

testis: prohcniium. || Incipit
|| [U] cllem MalatcstaNoucUeprl || cepsillustris &c.

La epístola dedicatoria fenece en el f." (as) y sigile el texto: C Pha. Alabo. F." (hto) recto:

C Phalaridis tyranni agrigentiní epistolc ad il || lustrcm principem Malatestam: per

Franciscum ¡| aretinuj transíate fclicitcr expliciunt. Impresse || valencie: per Nicolaum

spindeler alamanú. Anno || a partu virginis M.cccc. nonagésimo sexto, dic ve
|| ro undé-

cimo mensis novembris.

En 4.'*—Letra gótica. 66 hojas sin foliar.sign. a-g^-h'°, línea tirada, 18 líneas por página.

Marca del papel: la mano y estrella.»

En el artículo de Lope de la Roca dejamos descrita otra edición de estas

Epístolas, impresas por aquél en el mismo año 1496. (i)

Tres años más tarde salía también de las prensas de Spindeler la

«Omelia sobre lo pfalm del Miferere mei
|
deus: Ordenada per lo Magnifich moffcn

|

Narcis vinyoles Ciutata de \'alencia.» (A la v. un grah. que representa al rey David al

frente de un ejército, orando de rodillas al Padre Eterno, que aparece entre nubes. En la hoja

siguiente, signat. a .ij, se repite el titulo y empie-^a el texto, que concluye en el recto de ¡a hoja

8." de la signat. b, y sigue el colofón:)

B\)ono2 laboj c gtoña &er noíixc TCt>íptoi '3Jefií0

p Dcla ¡nrcineraoa wgc (paria marc fuá facranííí

ma fcnpo^a noítra fon cílampaoa U picUntobia
cnla jnfígne durar dc SJaíencia S»;rjriiíj.^ 'Julfioí

ocígíip ósraíía,$P*cccc,xc4X.p;lBicol9U ípin^dcr

En 4.0-L. g. (B. U., 92-3-52.)

(1) En la Bibloteca de esta Universidad hemos examinado un interesante volumen (94-2-13),
que describimos á continuación por llevar al principio otra obra de Aretino, que aunque impresa
en Salamanca, lo fué en el mismo año (1496) y con caracteres venecianos.

{Empieza en el recto de la hoja signat. a diciendo:) «Leonardi Aretini Viri laudatifíimi ad
Colntium O-

|
ratorem in Magni Bafilii libellum. praefatio. (Concluye éste á la vuelta de la misma

hoja, y luego sigue:) Magni Bafilii perutiles de moribus iuftitutores ad | dulciffimos nepotes:

quatenus humanitatis ftudiis
| imbuantur foeliciter incipiuntur.» (Ocupa el texto hasta el fin del

verso de la 4.'^ hoja signat. b, donde se halla el siguiente colofón:)

clmpreffam Salmatice. Anno dñi. M.cccc.xcvj.»

En 4-*'—Letra veneciana; signats. a-b, la primera de 6 hs. y la segunda de 4.

(Sigue en el mismo volumen un fragmento de cuatro hojas, que son desde la j." hasta la 6." de
lo stgnat. b., de otra obra en verso latino, cuyo titulo no se expresa, y después empieza con la sig-
natura a, i.:) «Aeli Antonii nebriffenfis gramatici & poesae

| nafre dicta philofophoR ex Diogene
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El 4 de Febrero de 1500 acabó de imprimir las

«Notes ordenades per lo rcuerent mestrc Bernat Vilanoua alias nauarro. (Al fin:)

^ Bernardi Villanoua Nauarrcnsis ad lacobum Ste
|

phanum litteratissimum virum: ru-

dimetoif gramma
|
tices ad honorem & gloriam optimi maxinii q. dei: &.

|
siui; gcnitricis

intactie & intemeratas Virginis Mariív,
|
finis. Est q impra;ssum hoc op9 Valentía; óptima

arte
[
ac diligentia per solerte virum Nicolaum Spindeler

|
Alamanú Anno salutis chris-

tiana;. M.° D.° pridie No
|
ñas februarias.»

En 4."— L. redonda. Carece de foliatura y reclamos, pero tiene signaturas (a-l, 6.) El título

con letras iniciales de más de pulgada la palabra Notas, y al pie de los otros dos renglones

una viñeta con un escudete en medio y dos ángeles con sendos ramos. A la vuelta una estampa

de Nuestra Señora, cubriendo con su manto á ilustres pecadores. (Gallardo; 4294.)

Otro rarísimo opúsculo de Francisco Torner describe Gallardo (núme-

ro 4041), que demuestra el regreso de Spindeler a Barcelona en 1501, pues

allí aparece impresa la obra cuyo titulo no pudo copiar por carecer de frontis

el único ejemplar que vio en la biblioteca Colombina, pero cuyo colofón dice:

«Impra^ssum fuit prassens opusculuní iu insigní ciuitate
|
Barcinone a parta virginis.

M.d.j. Per soler
|
tem virum Nicolaum spindeler alamanum.»

En 4.*'—L. g.; 20 hs. A línea corrida, sin reclamos ni foliación, pero con las signats. a-c 6.

De 1506 cita el P. Méndez (2.' edic, página 58) una edición de la Ex-

posición de los Psaltnos de David, por Fr. Jacobo [P¿r^;(] de Valencia_, impresa

por Spindeler al parecer en Barcelona; pero como no la describe ni asegura

haberla visto, y no la encontramos mencionada por otros bibliógrafos, incluso

el erudito P. Fr. Bonifacio Moral en su excelente Catálogo de escritores agus-

tinos, no quedamos muy convencidos de la exactitud de la referencia.

Por carecer de lugar y año de impresión una, y de fecha la otra, hemos

dejado para el final de este artículo la cita de las dos obras siguientes, si bien

la segunda, estampada en Valencia, parece que hubo de ser anterior á las dos

que últimamente hemos mencionado impresas en Barcelona. De la primera

á que ahora nos referimos, aunque ya la ha descrito el Dr. Haebler en sus

Early printers, copiaremos la minuciosa papeleta bibliográfica que el mismo

tuvo la bondad de remitirnos. Dice así:

«F." (i) recto, el titulo: Epístola || beati Bernardi de regimine domus. F." (2) recto:

Epistola beati Bernardi. directa Ray 1| mundo domino castri sancti ambrosi: de modo ct

cura reí familiaris. |1 Fclicíter incipit. || Acaba en el f." (6) recto: Quib9 abiectis bibat do-

laertio
|
poliffimu collecta incipiuntur. Liber primas

|
de undecim fapientibus.» (Concluye el

texto con la palabra Finis en el verso de la hoja décima, signat. a.)

En 4."—Letra veneciana.

«Diui hieronymi Pauli primi heremi-
|
te uita incipitur feliciter.» (Termina en el verso de la

4.** h., signat. b., con el colofón que dice:}

«Impreffum falmantice anno domini .M.ccccxcvj.»

En 4.°—Letra veneciana, Signats, a-b, la primera de 8 hs. y la segunda de 4.
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loris cálice
||
qué optauit. Ad quem cam pducat sua miserabilis || sencctus. C Per Nico-

launí spindcler.

—

S. a.

En 8."—6 hs., sign. a-aiii, sin foliacidn; líneas tiradas, i8 por página, letra semigótica. Hay
dos láminas en el verso de la primera hoja, representando la Anunciación, y el niño Jesús en el

pesebre.»

La segunda obra impresa por Spindeler en Valencia, pero sin fecha, es

la que cita Volger como existente en la biblioteca de San Juan de Barcelona

con el titulo de Elegantiole Augiistini Datti (Al fin:) Jeliciter expliciunt. Itn-

presse Valencie per Nicolanm Spindeler. En la Rev. de Archivos de 1881, página

217, se describe otro ejemplar de esta obra, si bien la denomina Elegantiarum

V dice que es un «opúsculo en 4." de 3 i folios en una sola columna, de 27

líneas, sin foliación, signatura, reclamo, registro ni lugar de impresión.»

SURIANO—Jorge

D. Joaquín Lorenzo Villanueva, en su Viaje Literario d las iglesias de Es-

paña (tomo IV, pág. 89), dice que años atrás vio en la biblioteca del convento

de dominicos de San Onofre un ejemplar muy rara de las obras de Onofre

Capella ó Capilla y de Juan Partenio Tovar, impresas en Valencia por Jorge

Suriano, año 1503, y que formaban parte de un volumen en 4." titulado

Torrentís tarraconensis carmina. Fuster amplía algo la noticia de aquel mismo

volumen y cita como estampadas por Jorge Suriano, en 1503, la obra de Ca-

pella titulada Torrentis Carmina, en 4.°; la de Martín Monleón De mundissimo,

ac perinde Sacro intemerata virginis concepta Martini Moleonensis Carmen, en

4.°; las Églogas de Tovar (XIII calend. julii), y De sacro candidoqiie Maria

Virginis conceptu triumphus por Juan Ángel González.

Sin duda funcionó muy poco tiempo la imprenta de Suriano, puesto que

no se citan libros de fecha posterior.

TALAMANTES—Jacinto

Hijo de Mariano y de Jacinta Andrés, acaso fuese nieto de un Baltasar

Talamantes que figura como mayordomo del Patrón de los impresores, San

Juan Evangelista, en el siguiente folleto:

«El Triunfo en la Tina.—Canción Real que en obsequio del Benjamín amado San

Juan Evangelista, Patrón de los impresores, ofrecen sus mayordomos Baltasar Talaman-

tes y Bautista Escorigüela. Año de 1798.—E. M. E. L. I. D. L. V. D. F. T.»

En 4.°— 8 págs. y cubiertas en blanco, menos el verso de la I.* hoja, que lleva una estampa

de S. Juan Evangelista en el martirio de la tina. (B. A.)

Por SU matrimonio con una de las hijas del tipógrafo Manuel Muñoz,

adquirió Jacinto Talamantes parte del material de aquella imprenta, con el
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cual parece que estableció la suya hacia 1835. De aquel año encontramos el

siguiente curioso memorial dirigido al Ayuntamiento, solicitando la plaza

de Impresor de la Ciudad.

(((Papel del sello 4°—40 mrs. Año 1835.)

Jacinto Talamantes, impresor, individuo de la 5.^ Comp.* del i."^ Bat." de la Milicia

Urbana de esta Ciudad; á V. E. con la debida sumisión csponc: Que durante la gloriosa

lucha de la independencia, su difunto padre politico Manuel Muñoz del propio ejercicio

y vecindario, impulsado del amor á su Patria, anteponiendo á su bienestar en esta Ciudad,

á la conservación de sus intereses, y aun al cariño paternal de su familia, el deseo de

cooperar á la Justa causa que se defendia, no dudó, ni encontró otro medio para mani-

festar sus deseos que el ponerse por medio de la oportuna contrata que celebró en esta

Ciudad en 22 de Marzo de 1811 ante el Escrib."° Jaime Zacares, bajo las ordenes de la

Junta sup/ de la Mancha habiendo sufrido al lado de ésta, no solo las persecuciones

enemigas, sique también cspusosc mil veces á perder en sus ambulación.* su vida, y el

apoyo en que cifraba su subsistencia y la de su familia. Esta Junta conoció bien sus in-

teresantes servicios, y bien pronto dio á entender el aprecio que le merecía Muñoz por

la preferencia que de él mismo hizo para cometerle el encargo de la Prensa. Tal era

Esc.""" S."^ el concepto en que estaba Muñoz.

Concluida felizmente la guerra de la independencia no hecho el Gobierno en olvido

la compensación de los eminentes servic* con que Muñoz habia influido en aquella, y
en su virtud tuvo la satisfacción de que se encargase á su Prensa la oficina del Gobierno

Politico, Diputación provincial, y Crédito púbHco que desempeñó con la lealtad, exac-

titud y buen éxito que era de esperar, asi en el primer periodo como el segundo do la

Constitución,

En la ultima de estas dos épocas D. Venancio OHveres, digno sugeto por su decidida

adhesión á las libertades Patrias y enemigo acérrimo del despotismo, fue acreedor á que

por el Esc.™" Ayunt.° de esta Ciudad le confiase á su cargo cuant.* impresión.* hubo

.menester el mismo; y no pudiendo Oliveres llevar adelante el pronto despacho por la

diversidad de asuntos que se ofrecían, teniendo él mismo presente por una parte las

razones de parentesco que le venían (sic) con Muñoz, y por otra no solo los servicios que

este habia prestado, sí que con pruebas nada equivocas se hallaba abrigando en un pecho

(sic) los propíos sentimientos que el Oliveres, se valió de él y de su prensa no pocas

veces para el puntual cumplimiento de sus cometidos; quedando á deber al Muñoz el

Estado por sus trabajos hasta en cantidad de 40 mil reales v." según cautelas dadas por

los SS. Jefes políticos Tcran, Castellar y Placcncía, D." Pedro Artalejo cont.'^""' pral. de

Egcrc.'° D." Tomas Hernández, Jefe Político de Teruel y D." Guillermo de Cardona,

Intendente de la misma; cuyas conserva (sic) el csponente en su poder.

Estínguído el Gobierno constitucional, y tomado posccion el del despotismo, abrigó-

se á su sombra la casa de Monfort, y acrisolándose ante el gobierno despótico, unida

con sus cenases (sic) tachando de negros á los hombres libres y generosos y haciéndoles

aparecer crimínales por su opinión asi á la faz del Gobierno como á la de pubhca con-

fianza, logró esta usurparles el ejercicio de sus Prensas y aniquilar sus casas y famíHas,

dejándolas en el mas deplorable estado de destruc." que el primero no ha podido repo-

nerse, y el segundo que es el que espone sí algo conserva ha sido á esfuerzos de sacri-

ficios dolorosos, dejándolos por consiguiente sugetos á las persecuciones mas horrorosas,

y siendo estas crueles homicidas de la existencia del Muñoz.
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Disipado ya Esc."'° S.' el tiempo de la cadena opresora, y trocándose sus crueles

eslavones en finos lazos que han unido la confraternidad liberal, mando el Cielo para

consuelo de tantos afligidos el modelo de la paz, esto es, á N/ Isabel 2/ y bajo el sumiso

vasallaje que la ofrece y rinde, no tardó el recurrente el declararse en su opinión, y
corriendo en alas del placer logró abrazarse con las armas de la libertad Nacional; Y si

cuanto va referido es digno de la atención de V. E. parece no deba serlo menos la indi-

cación de que aun queda la primogénita de Manuel Muñoz, que grabó cual su padre en

su corazón el destintivo (sic) mismo que le sir\ió al genio despota para animarle hasta

dejarlo sepultado en el seno del olvido, y esta misma á quien une al csponente con el

estrecho vinculo del Matrimonio espera la protección de V. E. y de sus distinguidos

procedimientos sabrá administrar la Justicia, reponiendo ai recurrente en la posecion de

las impresiones que corresponden á este Esc.""» Ayuntam.'° bastando para ello no solo

lo que deja manifestado si que también á lo que muy encarecidamente encarga S. M. sobre

que deban ocuparse los destinos de la Sociedad los adictos á su Trono.

Para proceder V. E. en este asunto, sin recurrir á otros datos que son ágenos de los

principios del recurrente, parece que baste para el logro de su petición la opinión que

se ha abrigado y se abriga en la casa de Monfort, sin apelar ni llamar la atención de \. E.

por un solo instante á fijar su consideración en qué épocas de Gobierno obtubicron Mu-

ñoz y Olivercs las impresiones y en que otras fue usurpadora de ellas la casa de Monfort.

El recurrente sabe muy bien la integridad y laudables sentimientos que animan á

este Esc.™° Ayuntam.'°: Sabe que es imparcial, conoce la Justicia Y castiga el crimen;

y sabe también que está pronto á premiar la lealtad en los que abrigan sanos sentimien-

tos hacia el Trono de Isabel jJ" mucho mas ha aquellos que menospreciando sus vidas,

han jurado la defensa de su legitima causa e imprescriptibles derechos. Por cuyas con-

sideraciones.

A V. E. suphca: Que en mérito á cuanto deja espuesto se sirva mandar ser el Supli-

cante impresor de este Esc.™° Ayuntam.«°; por cuyo medio podra congratularse haber

recibido la Justicia que implora; por cuya senda rectificará V. E. el digno concepto que

se merece por los nobles y bien acreditados sentimientos patrióticos que le distinguen.

Valencia 27 de Agosto de 1835.

Jacinto Talamantes.»

(Rúbrica.)

(El original de esta extravagante solicitad se halla suelto en el volumen de Documentos dtl

Capitular ordinario de 1835. Núm.** 357, 2.° ant. y 267-Z?, mod.)

En el Cabildo ordinario de aquel mismo día se tomó el siguiente acuerdo:

«Visto un memorial de Jacinto Talamantes, impresor é individuo de la milicia Ur-

bana de esta Capital por el que en mérito de los ser\icios que dice tiene prestados su

difundo padre politice Manuel Muñoz desde la guerra de la independencia, pide se le

agracie con las impresiones que necesite el Escmo. Ayuntamiento, y que actualmente

desempeña la casa de Monfort, por no gozar esta de la mejor opinión se acordó: no ha

lugar y siga como hasta de ahora la viuda de Monfort.»

(Arch. Municip.: Capitular ordinario de iSjS-—Núm." 357 ant. y 266 mod.)

En el Padrón de vecinos de 1837 aparece incluido con las siguientes señas:

«Calle de S. Vicente número 10, junto á la ex-pucrta.

Jacinto Talamantes, de 29 años, Imprenta.

Lucía Muñoz de 26 años su consorte.»
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Del año siguiente conocemos varias obras de aquella imprenta, pero bas-

tará que citemos la siguiente:

«Rahonamcnt, alternat de cant, entre Chuano y Marcela. Compost Per el Sr. D. C. C.

(Viñeta.) En Valcnsia, Casa de Chacinto Talamantes, Plasa de Sen Agusti.— 1838.»

EnS."— i6págs.(B. A.)

En el mismo sitio continuaba en 1844, aunque en el Padrón de vecinos

aparece cambiado el nombre de aquella plaza. La indicación que en él se

halla dice así:

«Barrio 5.°—Plaza de la inmortal Bandera N.° 10 antiguo 209 moderno.

Jacinto Talamantes y Andrés de 38 años, casado.

Luisa Muñoz y Estevan de 30 años.»

(Figuran además dos hijas llamadas Josefa y Florentina de py ^ años.)

Pero en el Libro de defunciones de aquel mismo año (Arch. Municipal)

aparece ya anotado

«Jacinto Talamantes, hijo de Mariano, impresor, y de Jacinta Andrés, de 37 años,

casado, impresor, habitante en la plaza de San Agustin, número i, testo ante Jaime Za-

cares en 5 de Agosto de 1844. Murió en 8 de dichos mes y año. Era natural de Valencia

como lo fueron sus padres.»

TALAMANTES

—

Viuda de Jacinto

(maría luisa muñoz)

Suponemos que fué María Luisa el nombre de la Viuda de Talamantes,

porque si bien en el Padrón de 1837 se la llama Lucía, en el de 1844 se la

denomina Luisa y en el de 1846 María.

Á la muerte de su marido continuó algún tiempo al frente de su im-

prenta, en la que empezó á publicar un semanario cuyo núm.° i.° tenemos

á la vista y dice en su encabezamiento:

«Núm. i.° Jueves 17 de Abril de 1845. 5 cuart. El Relámpago (Viñeta.) Periódico

critico, burlesco, cnrredador y embustero, con sus ribetes de científico, literario y tea-

tral. (Al fin:) Valencia. Imprenta de la Viuda de Talamantes.»

En 4.*—8 págs. (B. A.)

Desapareció al poco tiempo y creemos que con él la imprenta de la Viuda

de Talamantes.

En el Padrón de 1846 figuran como habitantes en la

«Calle de S. Vicente, 209, i."^ piso.

D.* Maria Muñoz Estevan, 30 años, viuda, labores.

Josefa Talamantes y Muñoz, 10 »

Florentina Talamantes y Muñoz, 6 »
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TIMONEDA—Juan

Entre los apuntes manuscritos de D. José M.* Torres para su estudio

inédito sobre la Imprenta en Falencia, encontramos interesantes noticias

acerca del librero y escritor Juan Timoneda y de su hijo Juan Bautista, á

quienes dedicamos este articulo por la circunstancia de haberlos considerado

también como impresores algunos bibliógrafos.

Impresor de libros, ingenio jocoso y alegre llama Onofre Esquerdo en su

obra inédita titulada Ingenios valencianos (i), al autor de El Sobremesa y de

tantas otras obras literarias, cuya extremada rareza reclama su reimpresión

por alguna Sociedad de bibliófilos. Ximeno duda que ejerciese aquella pro-

fesión, inclinándose á creer que fué únicamente librero, y Fuster confirma esto

ultimo sin decir que fuera ó no impresor. Pero el mismo Ximeno (tomo II,

pág. 353) cita como estampado por Timoneda en 16 12, el Parabién d la In-

figne Ciudad de Falencia, que referiremos más adelante. El autor de la Biblio-

teca Falenciana, afirma que «hubo un Juan Bautista Timoneda que al parecer

sería hijo de Juan^ el que era impresor y librero en los principios del siglo

XVII que vivía junto á la Merced año 1599. Y en 16 12 imprimió el anó-

nimo, de que hace memoria Ximeno», ó sea el Parabién antes mencionado.

En dos ocasiones recordamos que cita Cervantes á Timoneda como im-

presor de las comedias de Lope de Rueda que aquél sacó á lu^ y que se es-

tamparon en varias ciudades y por diversos tipógrafos, pero sin que podamos

citar ninguna que aparezca impresa por Timoneda. En la comedia Los Baños

de Argel, jornada 3.*, escribe el Príncipe de los ingenios:

«El coloquio se comience

Que es del gran Lope de Rueda

Impreso por Timoneda

Que en vejez al tiempo vence.»

(1) De temer es que se haya perdido el origioal de esta obra, de la cual coaservamo-; limpia

y esmerada copia manuscrita coa la siguiente portada:

«Ingenios Valencianos y Catálogo de sus obras que recogió Onofre Izquierdo, {sic) Está

copiado este manuscrito del original del mismo Izquierdo que para en la Librería de Joseph Ví-

sente del Olmo cavallero, y Secretario de la Inquisision en las causas de la Fee. Al presente tiene

este libro D.° Visente Salvador, y Olmo nieto del referido. Está copiado Fielmente por M.°

Franc.° Pascual Chiva Pres." Beneficiado en S." Juan del Hospital. (^Ai fin de la pág. IQÓ:) Le

concluí de copiar fielmente del Original, que de su letra dejó Onofre Esquerdo, añadiendo

en este, y en el original las notas marginales sacadas, las mas de la Biblioteca Valentida {sic)

de Rodrigues, y de algunos otros Autores. Oy día 30. de Octubre de 1744. M.» Francisco Pas-

qual Chiva Beneficiado en S-" Juan del Hospital de Valencia, y en S.* Catalina Mártir de la

misma ciudad.»

En 4.°—Port.; 4 hs. de Prólogo; 196 págs. de texto; 7 hs. de Catálogo de todos los escritores

contenidos en este libro, y 8 hs. en blanco.
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Y en el Viaje al Parnaso, cap. VIII, dice:

«Que ofrece la comedia, si se advierte

Largo campo al ingenio, donde pueda

Librar su nombre del olvido y muerte.

Fue dcsto exemplo Juan de Timoneda

Que con solo imprimir se hizo eterno

Las comedias del gran Lope de Rueda.»

Pero prescindiendo de los datos expuestos y de los que constan en las

obras escritas, editadas ó vendidas por Timoneda, poquísimos ó ninguno sa-

bemos que se haya publicado hasta ahora acerca de él y su familia fuera de

lo dicho por los bibliógrafos valencianos. Por esta razón nos permitimos

unir á los escasos por nosotros recogidos, los que logró reunir él Sr. Torres.

Aunque Rodríguez y Ximeno dicen que en el año ijii empe:(ó Timoneda

á publicar sus libros, y citan como primero la Silva de varias canciones villa-

nescas. Guirnalda de galanes. En Sevilla por Alonso de Barrera, 15 1 1, en 8.°,

sospechamos, como Fuster, que dicha obra no fuera del librero y poeta va-

lenciano, por el lugar de impresión y por los muchos años que transcurren

sin que se vuelva á ver ninguna otra obra suya.

La referencia positiva más antigua que de Timoneda encontramos, es su

inscripción en el Libro de Tacha Real de 1547 que se custodia en el Archivo

del Ayuntamiento, donde aparece incluido en esta forma:

[Parroquia de] «Sta. Cathalina. Exint de la pclleria entrant en los manyans.

Joá timoneda librer olim assaonador (Tjtrrador.) viij s.»

Según vemos en esta nota, el primer oficio de Timoneda fué el de zu-

rrador de pieles; pero impulsado sin duda por sus aficiones literarias, cambió

aquella profesión por la de librero, empezando tal vez á ejercitar su pluma

en escribir los pliegos sueltos que describe Salva en los números 132 á 140

del Cat. de su biblioteca, la mayor parte de los cuales no expresan el lugar,

impresor ni año en que se estamparon. Sólo uno de ellos lleva la fecha de 1553.

En 1555 se imprimió por Antón Sanahuja la Breve exposición sobre la

salutación angélica, descrita en el artículo de aquél, y que se vendía en casa

del autor á los manyanes. Cuatro años después, dedicó á D. Ximen Pérez de

Calatayud sus Tres comedias descritas por Gallardo (núm. 4031), y desde

aquella fecha continuó escribiendo y editando otras obras citadas por Rodrí-

guez, Ximeno y Fuster, y cuya lista puede aumentarse bastante con las que

describen Gallardo y Salva.

Veamos ahora los documentos relativos á Timoneda citados por Torres

y que hemos cotejado y aíiadido con los originales á la vista.

Por escritura otorgada en Valencia ante el notario Martín Tomás, el 6

de Octubre de 1577, Francisca Benita Alós, viuda del honorable Francisco
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Vicente Galcerá, teniendo convenido matrimonio, previo consejo y aproba-

ción de sus parientes, con Vicente Timoneda, picador de tapins (calzado), ve-

cino de dicha ciudad, se constituye en dote la cantidad de 472 libras, 17

sueldos y 5 dineros, moneda valenciana, valor de varias ropas y efectos y de

ciertos capítulos de censo de su propiedad. Presente Timoneda, acepta á la

otorgante por su futura esposa, y la dote de la misma, que se obliga á resti-

tuir en los casos marcados por la ley.

Posteriormente, por acto que autorizó el notario Juan Sancho López en

5 de Octubre de 1579, el dicho Vicente Timoneda reconoce y confiesa haber

recibido de* su padre Juan Timoneda, librero, vecino de Valencia, doscientas

libras que le había prometido por razón de su matrimonio, en escritura de

cartas nupciales autorizada por Martín Tomás en 1577, de la cual cantidad

le otorga carta de pago renunciando á toda excepción, etc.

En el siguiente año 1580 y bajo fecha de 2 de Febrero, comparece Juan

Timoneda, librero, ante el mismo Sancho López, y movido del amor pater-

nal que profesaba á su hijo Bautista Timoneda, vellnter (terciopelero), y en

consideración al matrimonio que. Dios mediante, había de contraer próxi-

mamente con la honorable Úrsula Vicenta Juan, hija de Estevan Juan, ci-

rujano, y de Isabel Juana Cardona y de Juan, cónyuges, difuntos, le hace

donación inter vivos de cinco mil sueldos, moneda valenciana, que le ofrecía

entregar y pagar tan luego se celebrase dicho matrimonio.

Á continuación de esta escritura hay otra de igual fecha por la cual Fe-

lipe Juan Castelló, vecino de Valencia, tutor y curador de la persona y bie-

nes de Ürsola Vicenta Juan Castelló, doncella, hija legítima de Estevan Juan

y de Isabel Juana Cardona difuntos, menor de 20 años y mayor de 16, ha-

ciendo 'relación del matrimonio ajustado con Bautista Timoneda, le consti-

tuye en dote diez mil sueldos de la repetida moneda, como precio de varios

bienes, de los que el novio se da por entregado, consignando á su futura esposa

como aumento de dote ó creces cinco mil sueldos, con arreglo á lo dispuesto

en la legislación foral.

Por otra escritura autorizada por Sancho López en 20 de Junio de 1580,

Bautista Timoneda, terciopelero, confiesa haber cobrado de su padre Juan Ti-

moneda, librero, 250 libras reales de Valencia, de las que le había hecho do-

nación por causa de su matrimonio y en virtud de la escritura arriba referida,

por lo cual formaliza apoca ó carta de pago, renunciando á toda excepción.

En 30 de Julio de 1583 y ante el repetido notario Juan Sancho López,

otorgó Juan Timoneda su testamento que integro copiamos á continuación:

aDictís loco dic et anno

Oo Julio 1)8))

En nom de nre. Señor deu Jesuxpit c de la sacratissima verge maria mare sua y de

tots los peccadors spetial aduocada yo Joan Timoneda librcr vehi de valentía stant malait
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de malaltia de la qual tem morir empero ab mos bon seny memoria eparaula clara e

manifesta. Rcuocant cassant e anuUant tots e quals seuol tcstamcnts codicils vltimes c

darreres voluntáis mies per mi fets y ordinats en poder y ma de qual seuol nott. o notaris

y scnyaladament vn testament fet en poder de Sabater nott. en lo any mil cinch

cents cinquanta sis ara conuocats y pregats los not. e testimonis dejus scrits fas e ordene

lo pñt meu vltim e darrcr testament vltima e darrera voluntat mia del qual y de la qual

fas y cligesch marmesors y exccudors lo prior que huy es o per tcmps sera de la lloable

confraria de la Sacratissima Verge Maria senyora y aduocada nostra dita deis Sants

Martres Innocents y Desemparats y lo mag. Marti de Vnanoa Cirurgia gendre meu ais

dos en semps o al altre de aquells per mort absentia nolentia del altre de aquells donant-

los pie c bastant poder puixen tants de mos bens pendre e aquells vendré alienar e los

prcus rebre y de aquells apoques ícr e fermar quants menester serán pera fer e complir

les coses pies per mi dauall ordenadores ab que bajen de fer e facen totes les coses

concernents la dita marmessoria ab exprés parer consentiment e voluntat de la honora-

ble ysabet ferrandis y de timoneda muller mia molt amada y no de altra manera.

E primerament hans de totes coses vull y orden que tots mos deutcs y torts sien pa-

gats y satisfets y les mies injuries restituhides aquells empero e aquelles que verdadera-

mcnt se mostraran yo esser tengut e obligat ab cartes albarans testimonis e altres

legitimes proues for de anima benignament obseruant.

En apres acomanant la mia anima a nre. Señor Deu Jesuxpt qui aquella ha criada

elegeixch sepultura al meu eos esser feta en lo vas deis pobres de la parrochia del glorios

sent Juan del mercat si en dita parrochia morre y sino en lo vas deis pobres de la sglesia

de la parrochia ahon morre en la qual vull hi entreuinguen la loable confraria de la

Sacratissima Verge Maria dita deis sants martres Innocents y desemparats de la qual so

confrare pregant ais confrares de dita confraria vullen dir per mi les orations acostuma-

des. E prench de mos bens per Anima mia y de tots fels deffunts trenta liures R.« de

V.* de les quals vull esser feta la mia sepultura dites misses fetes almoynes y obres pies

a coneguda e voluntat deis dits mos marmessors.

ítem do e leix ais pobres del spital general de la pnt Ciutat de V.* cinch iliures R.^ de

V.* per caritat les quals vull se paguen deis altres bens meus y no de les trenta liures

per anima mia preses.

ítem do e leix ais pobres vergonyants de la parrochia ahon yo morre cinch Iliures

per caritat les quals vull se paguen deis altres bens meus y no de les trenta Iliures per

Anima mia preses.

Y en cara vull sien destribuides per mans de mos Marmessors desta manera que lo

disapte seguent apres de la mia fi vajen ab lo baciner de pobres de part de vespre pera

saber los pobres mes necesitats y segons la necesitat e códitio de aquells distribuhcix-

quen aquelles dexát ho tot al bon juhi e discretio deis Marmessors.

,Item do e leix ais pobres miserables de la preso de la pñt. ciutat de V.* cinch Iliures

Reals de va.; les quals vull se paguen deis altres bens meus y no de les trenta liures per

Anima mia preses y encara que per los dits mos marmessors aquelles sien destribuhides

lo disapte apres seguent de la mia fi desta manera que sapien los pobres que son del

clauari de les penes de nre. senyor deu Jesu xpt y a aquells donen dos quemes de pa y los

diners qui restaran los repartixquen entre los demes per jguals parts dexantho tot a

discretio deis dits mos Marmessors.

ítem do e leix a Vicent timoneda fill meu legitim y natural e de la dita ysabet ferran-

dis muller mia vint milia sóus Reals de va. per part e per legitima e per tot c qualseuol

dret que en mos bens li pertanvga e pertanyer puixa y encara ab pacte y conditio que
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dits vint niiliii sous no se li hajcn de donar ni puga posschir ni dcmanar aquclls sino

sera apres mort de la dita ysabet ferrandis mare de aquell a la qual dauall instituhcixch

hcreua v encara li fas lo prcscnt Icgat ab los pact<:s vineles y condicíons que yo en la

substitutio de la herentia niia y clausula de hcrentia dauall scrita posare e no de altra

manera.

ítem do e leix a Joan Batiste Timoneda fiU meu legitim e natural y de la dita ysabet

ferrandis mullcr mia vint milia sous Real de va. per part y per legitima y per tot e

qual se vol drct que en mos bens li pertanyga e pertanyer puixa y encara ab pacte y condi-

tio que los dits vint milia sous no se li hajen de donar ni puga aquells possehir ni demanar

si no sera apres mort de la dita ysabet ferrandis mare de aquell a la qual dauall insti-

tueixch hereua y encara li fas lo pñt. legat ab los pactes vineles y conditions que yo en

la substitutio de la herentia mia y clausula de herentia dauall scrita posare y no de altra

manera.

ítem do e leix a Magdalena timoneda muller del mag. Marti de Unanoa cirurgia

filia mia legitima y natural y de la dita ysabet ferrandis hun censsal de propictat de cent

liures per part y per legitima y per tol e qualseuol dret que en mos bens li pertanyga y
pertanyer puixa attcs que quant yo la casi ab cartes nuptials rcbudcs per Andreu Joan

de la gasea not. a deu de dehembre anv Mil cinch cents setanta huvt la doti de vint

milia sous lo qual Uegat li fas ab pacte vincle y eonditio que les pcnssions dedit censsal

reba cascun any pera son seruici y lo que ben vist li sia contant del dia de la mia mort en

auant y que apres mort de aquella lo dit censal vinga e pertanyga ais filis de aquella a fer

de aquell a ses voluntáis y si cas fos que la dita Magdalena Timoneda morirá sens filis

legitims e naturals lo que deu no vulla en tal cas lo dit censal sia vinga e pertanyga a

Viecnt Timoneda y Joan Batiste Timoneda sos germans y filis meus per eguals parts

entre aquells fahedores.

ítem vull y orden que la dita Isabct ferrandis y de timoneda muller mia sia vestida de

dol a tota sa voluntat co es de aquelles robes que a son estat pervingucn de viuda y aixi

mateix mos filis Vieent timoneda Joan batiste timoneda y Magdalena timoneda y Marti

de Unanoa marit de aquella gendre meu de mos diners propris sens contra dictio alguna,

ítem vull y orden que si per cas lo que Deu no vulla algu de mos filis entras en al-

guna necessitat per algún cas criminos durant la vida de la dita ysabet ferrandis muller

mia que pera remediar la tal necessitat se haja de pagar de ma herentia lo que sera me-

nester pera traurels de treball e acó ab voluntat de la dita muller mia a la qual loy pregue

molt encaridament queu faca.

Tots los altres bens e drets meus deutcs drets e actions a mi pertanyents e per-

tanvcr podéts e deuents luny o prop ara o en esdeuenidor per qualseuol titol causa via

manera e raho do e leix a ysabet ferrádiz y de timoneda muller mia molt amada e aquella

hereua mia propria e uníuersal e encara general fas e instituhcixch per dret de institu-

tio ab que mentres que aquella viura cascun any distribuheixca en obres pies per anima

mia deu liures e acó mentres aquella viura e no mes e vull no puga ser cópcUida a es-

raer^ar quantitat pera celebrar aquelles ni a pagar dret de amortisazio sino que ella ho

faca mentres viura e no mes y tábe que entre tant que la dita ysabet ferrandiz viura haja

de subuenir y subuinga deis bens de la mia herentia a viecnt timoneda y Joan batiste

timoneda filis meus y de aquella a vint y cinch liures cascun any a cascu de aquclls de

manera que cascun any durant sa vida done ais dits dos mos filis ^incuanta liures e acó

de mig en mig any contant del dia de la mia mort en auant y encara ab pacte vincle y
condicio que la dita ysabet ferrandiz muller y hereua mia de tots los bens de la mia

herentia no puga testar sino fins en suma de vint milia sous deis quals li done facultat

35
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puga testar a ses planes y liberes voluntats E tot lo demcs de mos bens y herentia sens

dismiuutio ni detractio alguna de trcbellianica ne altre qualscuol dret apres niort de la

dita ysabct ferrandiz sia vinga e pertanyga a Vicent tinioneda y a Johan batiste timoneda

filis meus y de aquella si en dit cas vius serán per eguals parts entre aquells fahedores

c si vips no serán e tindran filis legitims e naturals ais filis legitims e naturals del hu o

deis dos que sera mort ab tais filis y descendents De manera que los filis succeheixquen

en la part que lo pare hauia de suc(;ehir y si lo altre de dits nios filis fos premort sens

dexar filis ni des(;endents legitims e naturals al altre de dits mos filis que viu sera y si viu

no fos ais filis y descendents de aquell legitims y naturals. E si apres de hauer sucgehit

algu de mos filis quant que quant morirá sens filis llegitims c naturals e de llegitim e

carnal matrimoni nats e procreats la part del tal axi morint e los vint milia sous adaquell

legats sia vinga e pertanyga al altre que li sobreviura o ais filis llegitims y naturals de

aquell si cas lo pare fos premort. E si morirán los dos quant que quant sens filis e des-

cendents legitims e naturals e de legitim e carnal matrimoni nats e procreats tots los

dits bens y herentia meus e los vint milia sous a cada hu de aquells legats sien vingen e

pertanyguen a Magdalena timoneda y de vnanoa filia mia si viua sera y si no ais filis de

aquella y si la dita Magdalena viua no sera e no dexara filis o essent viua e apres quant

que quant morirá sens filis llegitims e naturals tots los dits bens y herentia meus sien

vinguen e pertanyguen a Matia timoneda germa meu que sta en lo llochc de Bernaldos

Regne de Castella si viu sera y si no ais filis de aquell donant facultat segons que ab lo

pñt. done facultat ais dits Vicent timoneda y Joan batiste timoneda filis meus y al altre

de aquells que en sucíjehir en ma herentia y en los vint milia sous a cada hu de aquells

prellegats puguen dispondré cascu de aquells axi entre vius com en ultima voluntat te-

nint filis o no tenint los de cinch centes Uiures de manera que entre els dos puguen

detraure de dits legats y herentia mil Iliures no obstant dits vineles per part de legitima

y qualseuol altre dret que de mos bens puguen detraure y no mes pera que de aquells

se puguen aprofitar e que tot lo demes per entregue reste en mos bens y herentia ab los

dits pactes y vineles y encara fas la dita substitutio ais dits Vicent timoneda y Joá ba-

tiste timoneda filis meus ab pacte y códitio que si cas fos lo que a Deu no placia que

aquells o lo altre de aquells cometessen algún crim per raho del qual y agües confiscatio

de bens que aquell tal no tinga cosa alguna de mos bens y herentia ans en dits casos

priue ais tal o tais que dit crim cometra de dits bens y herentia y deixe adaquell o ais dos

que tais crims cometran cinch sous per part y per legitima e per tot qualseuol dret que

en mos bens li pertanyga y pertanyer puixa volent aquell tal o tais sien deseretats en

dita quantitat com yo ara per lauors vna ora ans que cometen lo tal delicte lo deserete

y la part de aquell que dit crim cometra o deis dos si los dos lo cometessen sia vinga e

pertanyga encontinent ais filis del tal o tais que dit crim cometran si vius serán in tin-

dran y sino ais altres substituhits y tambe ab pacte que los dits filis meus se bajen de

teñir per contents de la manera que tinch dispost y que no puguen moure plet ni questio

alguna a la dita ysabet ferrandiz muller mia y mare de aquells y si plet y questio alguna

li mouran desherete al tal que dita questio e plet moura en ^inch sous per part y per

legitima y qualseuol dret que en mos bens li pertanyga y pertanyer puixa y que suc-

ceheixquen los altres de super substituhits en los dits bens y herentia y legats adaquells

fets com ma voluntat sia tinguen Respecte a sa mare ystinguen per contents de la manera

que de sus tinch dispost. Darrcrament per conseruatio de mos bens y herentia vuU e

orden que tots temps ques seguirá quitament de algu deis censal o censáis de la mia

herentia la proprietat de aquell tal censsal o censáis quis quitara se depose en poder

del tauleger de la cort del mag. Justicia en lo ciuil de la pñt. ciutat y y que de alli no
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sia treta sino per obs de esmeríjar en Iloch o llochs tuts e segurs a coneguda e voluntat

del niag. Justicia en lo viuil de la put. ^iutat y de la dita ysabet ferrádiz muller mia y
aprcs mort de aquella del dit mag. Justicia asóles y que en los censsals nouaments

smer<;adors se pose lo dit pacte de dcposit e i<;o tantcs vcgadcs quantes se seguirá

cas de quitament de aquells mcntrcs durará los dits vineles e substitutions.

Aquest es lo mcu vltim c darrcr tcstament vltima e darrera voluntat mia lo qual e

la qual vull que valga per dret de nion darrer teslament o de codicils o de tcstament

nuncupatiu o per tot aqucll dret que mes per furs e prcvilcgis del pñt. Regne valer e

teñir puixa c deja lo qual fonch fet en Valentia a trenta dies del mes de Juliol any de la

natiuitat de nre. S.""" Deu Jesu xpt. mil cinch cents huytanta tres. Se -Uf nyal de mi dit

Joan timoneda testador qui desús qui lo pñt. meu testament lohe atorguc e conferme e

vull e orden esser portat adeguda y real executio si c segons en aquell es contengut, dis-

post e ordenat.

Pñts. tcstimonis foren a la confectio del dit testament conuocats pregats y demanats

los honra, hieronj de moros matalafer berthomeu tora fuster y Joan biarnes ferroueller

vehyns de va. los quals interrogats si concixien lo dit testador esser lo dit Joan tirooneda

y estar en dispositio de testar dixcren que si E lo dit testador concgue aquells. E vo

dit not. al dit testador y a berthomeu tora hu de dits testimonis.»

Á continuación de este testamento se halla la siguiente nota de su publi-

cación, por la que se demuestra que el fallecimiento de Timoneda hubo de

ocurrir en los últimos días del mes de Septiembre de aquel mismo año.

«En aprcs lo primer dia del mes de octubre any de la nat. de nostre senyor Deu Jesu

xpt. Mil cinch cents huitanta tres en la ciutat de Valentia en la casa c habitatio hon lo

dit Joan timoneda defunt solia residir y habitar lo prcincert testament per mi Iluis nico-

lau Vasiero not. regent los Uibres c protacols del dit Johan Sancho lopcz not. rebedor de

aquell per la sua absentia y per ser fora la pnt. ciutat a jnstantia e rcquesta deis sobre

dits ysabet ferrádis y de timoneda viuda de dit timoneda Vicent timoneda Joan batiste

timoneda y Marti de Unanoa ab alta e jntclligible veu fonch llest e publicat de la primera

Hnea fins ha la darrera lo qual llest e publicat en contincnt lo dit Marti de Unanoa dix

que per honor y Rcuerentia de nre. Señor Deu Jesu xpt. y amor que tenia al dit detút

ac^eptaua la dita marmcssoria E los dits Vicent Timoneda y Joan batiste timoneda

dixeré que acccptaucn los llegats adaquclls rcspectiue fets y pera en son cas la herentia

y la dita ysabet ferrandis y de timoneda dix que acceptaua la dita herentia ab benefigi

empero de jnuentari protcstant empero que pera fer aqucll temps algu no li precorrega

y que no vol ser tenguda vltra vices hereditarias. De totes les quals coses requeriren a

mi dit not. los ne rebcs actc publich per conservatio de sos drets lo qual per mi dit

not. los fonch rebut dia Iloch mes e any dessus dits. Pñts. testimonis foren a les dites

coses los honrs. hierony lopez cirurgia y francés mcstrc scriuent hab. de va.»

En 24 de los referidos mes y año, ante el mismo Sancho López, se for-

malizó inventario de todos los bienes que quedaron por muerte de Juan Ti-

moneda, y por dicho documento se comprueba, que el difunto se dedicaba

también á especulaciones sobre telas de seda, asociado, quizás, con su hijo

Bautista. Además se deslinda perfectamente la casa de la propiedad del testador

en que al tiempo de su fallecimiento habitaba, expresando que estaba en la

parroquia de San Juan del Mercado, en la esquina frente al Convento de la
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Merced, lindando por una parte, que debía de ser la de la derecha, con casa

del Colegio de la Compañía de Jesús; por otra, con casas de F. Moret, car-

pintero, que recaían á la plaza deis alls (de los ajos), y por frente, esto es,

por la esquina, con la iglesia del monasterio de la Merced, calle en medio.

Los libros incluidos en dicho inventario, los vendió dos días después la

Viuda de Timoneda á su hijo- Bautista, según consta por el siguiente con-

trato, en el cual se expresan los títulos de aquéllos y el precio en que fueron

tasados.

«Dictis loco dic ct auno

(26 Octubre i)8j)

Elisabet fcrrandiz et de timoneda vidua ct heres honorabilís Joannis Timoneda q.°

librerij vá. habit. provt de hercntia constat vltimo jllius testo, jn posse not. jnfra scripti

die tricessimo Julij proximc lapsi confecto et post jllius mortem per me dictum not. die

primo pñtis mensis publicato. Precedente estimationc per hones. Michaclcm borras et

franciscum Miquel líbrenos de valore librorum et operum jnfra scriptorum facto qui

pñtibus partibus et testibus infra scriptis jn posse mei Joannis Sancho lopez not. jnfra

scripti jurarüt. ad dominum Deum et eius Sancta quatuor euangelia et dixerüt atque re-

lationcm fecerunt se recognouisse libros et operas jnfra scriptos et ¡psos stimase valere

provt infra scribitur scienter ctt.* thenore pñtis ett." vendo ett.* ac trado ctt.' vobis

hon. Joanni baptista timoneda vellutcrio filio meo va. vicino pñti ett.* ct vris libros et

operas infra scriptos pretijs et stimationibus jnfra scriptis.

Et primo dos propaladles per setze sous.

ítem vnes obres de Padilla en set sous y huit (diners.)

ítem quatre fabules de ysop en llatí en huit sous.

ítem dos Uibres de agricultura de plcch de fuil en vint y quatre sous.

ítem dos don Bcllianis de grecia en trenta dos sous.

ítem vna choronica del Rey don Alfonso el onze en setze sous.

ítem vnes trczientas de Joá de mena en huyt sous.

ítem hun cortesano de bpscan en cinch sous.

Ítem dos retables de la vida de Cristo en sis sous.

Ítem hun don Alexo piamontes en cinch sous.

ítem vna primera y scgona part de les Epistoles de Gueuara en nou sous.

ítem vna silua de varia lection en cinch sous.

ítem dos Primaleons en folio en trenta sous.

ítem los quatre Ubres de felismarte en setze sous.

Itera dos nouenes de Amadis de grecia en trenta dos sous.

ítem dos flos sanctorum deis chichs en vint y cuatre sous.

ítem tres libres de la muger xptiana en tretze sous y mig.

ítem vna arismetica de ortega en sis sous,

ítem dos vides y exemples de ysop en sis sous,

ítem hun memorial del amor sancto en quatre sous.

ítem tres decades deis dcu emperadors en quinze sous.

ítem dos tractatus sacerdotalis en nou sous.

Ítem vna jnformatio de la térra sancta en cinch sous.

ítem hun doctrinal de cófcssors de molina en dos sous.
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ítem hun jardín de Anima xptiana en tres sous.

ítem vna gramática de mig comento en cinch sous.

ítem hun Ilibrc jntitulat agonia de la mort en sis sous.

Itcm dos spejos de la Alma en deu sous.

Ítem tres dechados de la vida humana en sis sous.

Ítem dos Ilibres de rcfranchs en quatre sous.

Ítem dos tractos y contractos de mercaderes en quatorze sous.

Ítem dos differentias de vanegas en quarto en quatorze sous.

Ítem vna tcrtia y quarta parte de don Bclianis en folco en vint sous.

Ítem los quatro de Amadis en folco en dihuyt sous.

ítem vna tercera parte de las choronicas de sant francisco en quinzc sous.

ítem sct marcos aurelios deis chichs de ^arago^a en vint y hun sou.

ítem huyt purificadors de la Concicntia en dotze sous.

ítem tres declaratiós deis deu manaments en quatre sous y raig.

ítem hun boscá alo diuino en quatre sous.

ítem hun arrestos de amor en cinch sous.

ítem tres marcos aurelios en octauo y un altre llarguerut en nou sous.

ítem una arismetica de moya octauo en set sous.

ítem la primera parte de la Araucana en quatre sous.

ítem dos Inchiridió de los tiempos en huyt sous.

ítem hun jardin de flores en quatre sous.

ítem hun Ilibre jntitulat confessions de S.* Augustin en dos sous v mig.

ítem dos Ilibres jntitulats diuina v varia poesia en dos sous.

ítem dos jnnocentis de sacro altaris en cinch sous.

ítem vna quarta parte de don florábel de lucca en deu sous.

ítem felismarte de Arcania en setze sous.

ítem hun primo y segundo del cauallero de la Cruz en vint sous.

ítem hun primera part del cauallero de la Cruz en set sous.

ítem deset examen de Ingenios en dos liures onze sous.

ítem huns primero y segúdo de Reynaldos en una lura huyt sous.

ítem hun segúdo de Reynaldos en dotze sous.

Ítem les sis parts de los abecedarios de Osuna en dos liures cinch sous.

ítem set Ilibres jntitulats Tranquilidat del Alma en huyt sous nou diñes.

ítem dos Ilibres jntitulats Pastoral de Sanct grcgorio en dos sous.

Ítem dos Torres de Dauit en quatorce sous.

ítem dos Histories de la Reyna saba en huit sous.

ítem dos sumas de victoria en sis sous.

ítem desset verdaderos gouiernos desta monarchia en dos liures dos sous sis diñes.

ítem tres remedios de pecadores en dotze sous.

ítem vint elegantias de Paulo manutio en dos liures.

ítem Dotze Colloquis de Vives en dotze sous.

ítem dos Victoria de si mismo en dos sous.

ítem tretzc vita xpti de sant buenauétura en vna Iliura dotze sous sis diñes.

ítem hun regimiento de la salud en foleo en huyt sous.

Ítem cinch salustiis en deu sous.

Ítem quatre hores antigües en llatí en dotze sous.

ítem hun Dominical de Osuna en set sous.

ítem hun Exercitatorio de la vida spiritual en dos sous.
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ítem vint Ilibrcs jntitulats excrcitios en dotzesous y quatrc

ítem cinch Ilibrets de himnes en cinch sous.

Ítem quatre flosculus sacramcntorum en dos sous y huyt.

ítem dos Ilibres intituláis oration y meditation en una Hura.

Ítem dos guia de peccadores en vna Hura quatre sous.

Ítem hun agonia de la muerte en huyt sous.

Ítem hun monte caluario p." en sis sous.

ítem dos Immagen de la vida cristiana p.^ en dotze sous.

Ítem dos elegancias en sis sous.

Ítem vna diana de gil polo en tres sous.

Ítem dos vita xpti de sant buenauentura en sis sous.

ítem dos examen de Ingenios en huyt sous.

Ítem dos Cancioneros de nra. Senyora en quatre sous.

Ítem tres florestas de varia poesía en nou sous.

ítem hun passio duorú en quatre sous.

ítem hun Marco Aurelio en tres sous.

ítem peregrination de la pilea hun libre en quatre sous.

Ítem vna historia de Ñapóles en tres sous.

ítem hun aromáticos de fragoso en tres sous.

Ítem hun Ouidio en romance en quatre sous.

Ítem hun boscan alo diuino en quatre sous.

Ítem vna historia de la Reyna Saba en quatre sous.

Ítem hun- Theatro del mundo en dos sous.

Ítem hun Ilibre jntitulat ter(;era parte de S.° Juan babtistc en dos sous.

Ítem huns jmmagen déla vida xptiana dos libres en huyt sous.

Ítem hun Theatro del mudo en dos sous.

Ítem vna Choronica de Rodas en tres sous.

Ítem hun psalterio de Dauit en dos sous.

Ítem hun IHbre jntitulat doctrina de corado de sant buena ventura en quatre sous.

ítem hun IHbre jntitulat colloquio de pecador en dos sous.

ítem dos coUoquis de viues en tres sous.

ítem huns Triumphos morales de guzman en tres sous.

ítem dos oratorios de Religiosos en huyt sous.

ítem hun dechado de varios sujetos en dos sous.

Ítem hun Marial de Orosco en sis sous.

ítem vnes obres de Auzias march en tres sous.

Ítem vnes hores de lletra grossa en cinch sous.

ítem dos obres de monte Caluarios en sis sous.

Ítem huncs sentencies de guzman en hü sou.

ítem hun exercitio de la vida humana en tres sous.

ítem huns colloquis matrimoniáis en tres sous.

ítem hun stimulo de humildat en dos sous.

Ítem setanta tres Ilibres chichs y llarguets en octauo y de differents sorts en sis liures

setze sous.

Ítem sis Ilibres jntitulats tots exercicis en sis sous.

Ítem hun Ilibre de re miHtari en quart en sis sous,

ítem hun Ilibre padilla deis de seuilla en nou sous.

Ítem vna historia de flandes en set sous.
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ítem vna turiana en tres sous.

ítem hun Cauallcro determinado en tres sous.

ítem huns aphorismcs de vega en sis sous.

ítem hun differentias de vanegas en sis sous.

ítem dos Ilibres blanchs de a quarto en sis sous y mig.

ítem Tretze libres de romanaos de diífcrcnts sorts en tretze sous.

ítem deu lÜbrcs de a sctze en llati en dcu sous.

ítem hun llibrc jntitulat milagros de nfa Señora de mont serrat en quatre sous.

ítem hun Ilibre intitulat confessions de sent Augusti en dos sous.

ítem hun amatus jn dioscoridcm en sis sous,

ítem hun Antidotarium mesue deis frares en sis sous.

ítem hun fero de sanctis en sis sous.

ítem hú vita Plutarchi en octano en cinch sous.

ítem hú Titelma jn Job en tres sous.

ítem hun fortuna de amor en octauo en sis sous.

ítem hun Jardin de flores en quatre sous. '

ítem hun Climaco en quatre sous.

ítem dos libres de historia de las Iqdias en octauo vsat en quatre sous.

ítem hun Eliodoro en quatre sous.

ítem hun árbol de vida en quatre sous.

ítem vna diana de percz en tres sous.

ítem dos vergel de virginitat en huyt sous.

ítem quatre dechados de la vida humana en quatre sous.

ítem primera y segunda parte de monte caluario en Deu sous.

ítem la segona part de la Araucana (s-ic) en quatre sous.

ítem hun batalla de Rodas en dos sous.

ítem Setze mans de beceroles de vermell y negre en una llura setze sous.

ítem hun Sebastiano serbio en foleo en vna liura huyt sous.

ítem vna Coronfca de Salazar de mar y tierra en dihuyt sous.

ítem vnes problemmes de Villalobos en sis sous.

ítem la primera y segona part de les Epistoles de gueuara en foleo en setze sous.

ítem dos tomos en foleo deis cesóres de gueuara y otros en vna liura deu sous.

ítem huns morales sancti gregorij arnats en vna liura.

ítem la batalla de Rodas en folio en cinch sous.

ítem dos quartes parts de spejo de consolation en octauo en setze sous.

ítem hun espejo de consciécia en vna liura.

ítem vna Choronica del Rey don Rodrigo en vna Hura.

ítem hun grádezas de españa en foleo en dihuyt sous.

ítem vna silua de varia lectió en foleo en deu sous.

ítem vna Choronica de valera en set sous.

ítem las pregútas del Almirante primera y segúda parte en dos liures.

ítem Marco Aurelio con relox en foleo en \'na liura.

ítem la Choronica del perú de siesa en foleo en deu sous.

ítem dos Oratorios de Religiosos lo hu en foleo y laltrc en Octauo en quinze sous.

ítem la rebcllion de flandes en sis sous.

ítem tres virgilis octauo en dotze sous.

Itera dos Valerios máximos en octauo en sis sous.

ítem vna arismetica de moya plegada en set sous.
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ítem hú carro de les dones en vna liura qualre sous.

Ítem hun tulii de oficis en romane arnat chich en set sous y mig.

ítem dos Commentaris de ^esar en octano arnats en sctze sous.

ítem hunes Epistoles de Scnt hieroni en roma(; en vna liura tres sous.

ítem vna doctrina xptiana del doctor Constantino en vna liura.

ítem huns bolichs de papcr pintats en vna liura.

ítem sis Ilibres blanchs en vna liura tres sous.

ítem hun Castillejo en set sous.

ítem hun Torre de Dauid en set sous.

ítem las Trezientas de Mena en octauo en sis sous.

ítem dos meditationes del amor de Dios en dotze sous.

ítem huns decades de los diez Cesares en octauo en cinch sous.

ítem Trenta cinch Ilibres cosits de octauo y quarto de differcnts maneres en quatre

liures.

Ítem moltcs altres menudencies de Ilibrets enquadernats que per ser de poca calitat no se

Specifiquen en quatre liures.

ítem vna Reixma de paper de forma major en dos IHures deu sous,

ítem vna arroua y miga de pergami en tres liures s^t sous sis diñes,

ítem vint liures de paper gros en quinzc sous.

ítem denou Raixmes de papcr blanch en dotze liures set sous.

ítem la primera y segona part de monte caluario en dotze sous.

ítem vna segona de monte caluario en cinch sous.

ítem hun sant Joá Climaco en cinch sous.

Ítem Setanta flores de gnido en vna liura tretze sous.

ítem en jmpresiós sens cnquadernar foré venuts los thomos scgucnts lo preu deis quals

se dirá baix reduhint les mans a raixmes.

Pr.° Cinquáta huyt torrócillos de amor a quatre plcchs cada hu teñen nou mans set fulls.

ítem Cent huytanta sis patranyuelos a setze plcchs teñen quaranta cuatrc mans setze

fulls.

ítem cent cinquáta huyt obres dites maria en quatre plechs teñen vint y cinch mans

set fulls.

ítem doscentes turianes a vint y un plech teñen cent sexáta huit mans.

ítem cent sexáta tres comedies de Lope de Rueda les primeres a set plechs teñen qua-

ráta cinch mans y setze fulls.

ítem cent huitanta tres comedies de Lope de Rueda les segúdas a set plechs teñen cin-

quanta mans y onze fulls.

ítem ^cnt quaranta set tomos dits dos colloquios Pastoriles de Lope de Rueda a set

plechs teñen quaranta mans y un fuU.

ítem cent noranta nou colloquis pastorils dits los tres colloquios pastorils los dos de

Vergara y el otro de Lope a nou plechs teñen setanta vna ma quinzc fulls.

ítem cent vint y dos tomos dits el deleytoso de Lope a quatre plechs teñen denou mans

tretze fulls.

ítem cent vint y tres tomos dits registro de representantes a quatre plechs teñen denou

mans setze fulls.

Ítem norata dos tomos dits buen auiso y porta quentos a set plechs y mig teñen sis más

y quatre fulls.

ítem noranta tres tomos dits el sobremesa de Timoneda a set plechs y mig teñen vint

y set mans dos fulls.
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ítem tresccntcs y dos obres jntitufades Tres rcprcscntationcs Marquesa Noguera y Ca-

yados a sis plechs y mig teñen sctanta huyt mans y tretze fulls.

ítem vint y cinch obres jntitulades Sarao de amor a onze plechs teñen denou mans y
dcu fulls.

ítem scxanta nou obres jntitulades el Cabañero a deu plechs teñen vint y set mans y

vint fulls.

ítem trenta quatrc mcmorials del Cardenal a cinch plechs teñen sis mans y vint fulls.

ítem cent vint y huit obres jntitulades les tres comedies de Alonso de la Vega a Deu

plechs teñen cinquanta vna ma y mich fulls.

ítem cinch centes quaranta dos obres jntitulades ternario sacramental, a onze plechs y

mig teñen Dos cents quaranta nou mans huyt fulls.

ítem scxanta quatrc obres jntitulades CoUoquio pastoril a tres plechs teñen set mans y
deset fulls.

ítem cent sexanta tres obres jnt. tercera parte de lo que leyó y compuso Joan Timo-

neda en loor del Santissmo sacramento año Mil quinientos ochenta y huno a

plcch y mig teñen nou mans desset fulls.

ítem cinquanta sis recuerdos Spiritual a cinch plechs teñen onze mans y cinch fulls.

ítem trcscentes trenta vna obres jntitulades Cántico Spiritual a tres plechs teñen Trenta

nou mans dihuit fulls. '

ítem trescentcs cinquanta tres obres intitulades la fortalesa a tres plechs teñen quaráta

dos mans y nou fulls.

ítem quatrescentes sctáta dos obres jntitulades el soldado a tres plechs teñen Sexanta

sis mans setze fulls.

ítem Trescentes setanta nou obres jntitulades aHvio de la Alma a dos plechs y mig teñen

trenta set mans y vint y dos fulls.

ítem sexáta vna obres jntitulades memoria de la muerte a Tres plechs y mig teñen huyt

mans tretze fulls.

ítem quaranta vna obres jntitulades del pecador a dos plechs y mig teñen quatrc mans.

ítem vint y quatre obres jntitulades retrato Spiritual a quatrc plechs teñen tres mans y
vint y hun full.

ítem trenta set Ilibres de Roberto el diablo a cinch plechs teñen set mans y deu fulls.

ítem Cinquanta Comedies jntitulades floranteas a cinch plechs teñen vna ma.

ítem trenta set chistes de la quaresma a full y mig teñen dos mans y cinch fulls.

ítem trenta dos coUoquis de la verdat a dos plechs y mig teñen tres mans y huyt fulls.

ítem trenta Comedies jntitulades los Menenos a tres plechs y mig teñen quatre mans y
cinch fulls.

ítem quinze comedies del Anfitrión a Tres plechs y mig teñen dos mans y dos fulls.

ítem huyt Cartas de garay a tres plechs y mig Teñen vna ma y tres fulls.

ítem Tretze obres jntitulades Piramo y Tisbe a dos plechs y mig teñen vna ma y set fulls.

ítem setze obres jntitulades reclamo spiritual a quatre plechs v mig teñen sis mans y
set fulls.

ítem cent quaranta cinch visitas de amor a dos plechs teñen onze más y quinze fulls.

Ítem setze obres jntitulades empleo de amor a dos plechs teñen vna ma y set fulls.

ítem trenta y hun confessionaris de Sabater a sis plechs teñen set mans y dotze fulls.

ítem vint v nou Cartillas de la muerte a quatre plechs y mig teñen cinch más y cinch

fulls.

ítem setanta quatre glosas peregrinas a dos plechs teñen sis mans.

ítem Cinquanta huyt franzeis a plech y mig teñen tres mans y dotze fulls.
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ítem quaranta huyt farsa dorada a plech y mig teñen dos mans y vint y dos fuUs.

ítem Cinquanta obres jntituladcs benigna a plech y mig teñen tres mans.

ítem Cent trenta set obres jntitulades tesoro de misericordia a tres plechs y mig tené

sctze mans y deu fulls.

Ítem cinquanta huyt obres jntitulades pláts de nra Señora a tres plechs tené set mans.

Ítem Trenta doctrines a tres plechs teñen tres mans y quinze fulls.

ítem vint y quatre flor de virtuts a deu plechs teñen nou mans y quinze fulls.

ítem vint y quatre Ilibres del Infante don Pedro a cinch plechs teñen quatre mans y
vint fulls.

Ítem Trenta quatre Ilibres de la vida de Sancta Anna a nou plechs teñen dotze mans y
sis fulls.

ítem vint y huyt sermons de Sent viccnt a nou plechs y mig teñen deu mans y dessct

fulls.

Ítem sis cnrriquez de la Rochela a set plechs teñen vna ma y desset fulls.

ítem dotze Ilibres deis siete sabios a onze plechs teñen cinch mans y set fulls.

Ítem onze sumes de fray luys de granada a cinch plechs y mig teñen dos mans y cinch

fulls.

ítem sis confessionaris de don Martin a cinch plechs y mig teñen vna ma y onze fulls.

ítem sis Ilibres del Códe Partinuples a sis plechs teñen vna ma y huit fulls.

ítem quatre Ilibres de la Magalona a huyt plechs teñen vna ma y set fulls.

Ítem dos Ilibres para ajudar a bcn morir a deu plechs teñen vint fulls.

Ítem set octauaris de Rebolledo a huyt plechs teñen dos más y sis fulls.

ítem dos fabules de ysop a deu plechs teñen vint fulls.

ítem nou obres jntitulades Victoria xpti a deu plechs teñen tres más y quinze fulls.

ítem vint y tres Ilibres jntitulats vides de S.' Amaro a dos plechs, y mig teñen dos

mans y set fulls.

ítem cinch Ilibres jntitulats Clamadcs a cinch plechs teñen vna ma.

ítem quatre passiós de Rebolledo a quatre plechs teñen setze fulls.

ítem quatre confessionaris de Qiruelo a deu plechs vna ma y quinze fulls.

ítem vint y set confessionaris del benito a dos plechs teñen dos mans quatre fulls.

ítem quatorze raixmes de differents sorts de copies que son doscentes huitanta mans.

ítem doscentes vint y dos obres jntitulades quarta parte rosa real a set plechs teñen se-

xáta sis mans quatre fulls.

ítem doscentes (;inquanta tres obres intitulades primera parte rosa de amores a sis plechs

teñen sexáta dihuyt fulls.

ítem doscentes quatorze obres jntitulades segúda parte Rosa Spanyola a huyt plechs

teñen sexáta mans huyt mans dotze fulls.

ítem trescentes y huyt obres jntitulades tercera parte rosa gentil a sis plechs teñen se-

tanta tres mans denou fulls.

Que totes les dites obres que está en más reduhides a Raixmes preñen suma de no-

rata quatre raixmes dotze mans les quals stimades a raho de trenta sous la raixma valen

cent quaranta vna Uiura desset sous y sis diñes.

laní dictos itaque libros et operas & alias res de super specificatas vobis et vris

vendo etc.* ac trado ett.* pretijs et stimationibus supra dictis que jn vniverso acomulata

Suman capiunt ducentarum sexaginta duarum Hbrarum vndecim Solidorum vndecim

denariorum regale va quas ett.* modo et forma jn apoca discendis vnde renuntio ett.* Et

benefitio ett.* Dans ett.' Et ex causa huiusmodi venditionis do cedo ctt.' quibus juribus

ett." Instituens ett." pro ut melius ett.* promittcns ett." Et teneor inde dicto nomine ac
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tcncri voló vobis ct vris de firma et legali cvictióc huiusmodi venditionis et de ómnibus

dápnis ett.* Itaquc ctt.* fiat euictio large ett.* Pro quibus ctt.* Obligo ett.* mobiblia ett.*

habita ctt/ Actum va. ctt.*

Testes mag. hieronjmus cárdena ciuis va. Et Vincentius marco agricultor loci de

campanar va. repertus.

Á continuación se halla el documento que también reproducimos, y

dice asi:

«Dictis loco die ct anno

(26 Octubre i)8j)

Nos Joannes hablista timoneda velluterius va. vicinus et Ursola vincentia Joan Cas-

tcllo et de Timoneda conjuges scienter ett.' cum pñti ett.* ambo simul et vterque nrum

jn soliduní confitemur ett.-^ nos deberé vobis hóri. Elisabelle ferrandis ct de Timoneda

vidua vti heredi hóris Joannis timoneda q,° librerij va. habitt. pñti ett.* et vris Duscen-

tas sexaginta duas libras vndecini solidos & vndecim denarius re va. ex pretio quorum-

dam librorum et opcrarum per nos a vobis emptarum cum jnstro. per nott. jnfra scriptú

die pñti paulo ante jstud recepto habitarum et rcceptarum de quorum valore fuimus &
sumus contenti Et quia ett.* renunciamus ctt.* quas quidem Duscentas sexaginta duas

libras vndecim solidos vndecim denarios dicte moncte ambo simul ct vterque nostrorum

jn soliduní vobis et vris solucre promitimus et teneamur jnfra quindecim dies primo

venturos et a die presenti jn antea continué computandos ómnibus dilationibus ett.* sub

pena decem solidorum ctt.* ratto ett.* Ad quorum omnium ett.* fiat executoria lagc cum

fon submisione & renunciatione ett.* ac cum pacto variationis judiéis ett.* & renun-

ciatione appellationis ett.^ ex pacto ett.* & cúm clausulis juratis non littigandi ett.* ñe-

que impetrádi ett.* cum juramento ett.* sub pena viginta solidorum ett.* ratto ett.* pro

quibus ett.* ambo simul & uterque ñrum in solidum obligamus ett.* & alterius ñrum

in solidum mobilia ett.* habita ett.* Renunciantes super hijs benefitijs diuidcndarum ett.*

Icgique ac foro va ett." & omni alij ett.* in super Ego dicta ursola vincenta Joan Cas-

tello & de Timoneda juro ett.* sub cuius juramcnti virtute certificata ctt.* sponte renun-

cio doti & sponsalitio meis benifitio que senatus consulti velleiani jurique ypothccarum

mcarum ett.* Et omni alij ett." Actum va.

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Sancho López.)

Como comentario al curioso é interesante catálogo de los libros de Timo-

neda, consigna el Sr. Torres una observación de la cual no queremos privar

á nuestros lectores, puesto que, según hace notar, «resuelve las dudas que

asaltaron al insigne y malogrado bibliógrafo valenciano D. Pedro Salva, en

fuerza de las cuales no fiaba lo bastante de la palabra de D. Fernando José

Wolf, bibliotecario que fué de S. M. Imperial y Apostólica, gran conocedor

de la Literatura española y muy dado á rebuscar las obras de Juan Timone-

da. A sus buenos oficios debemos el conocimiento de la Rosa de Romances de

este último, que imprimió tan esclarecido literato valiéndose del único ejem-

plar que se custodia en la Biblioteca Imperial de Viena. Hállanse en él conte-

nidas las pequeñas colecciones siguientes: (Copia la descripción que trae Salva,

tom. I, p. IJ2, col. 2.', de los cuatro opúsculos titulados: Rosa de Amores, Rosa
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Española, Rosa Gentil y Rosa Real, cuyo tamaño indicaba Wolf, que era el

12." y añade:)» Á propósito de estos impresos y de otros de Timoneda,

escribió el Sr. Salva en el Catálogo de su biblioteca: «Debo observar que

si dice (Wolf) ser en I2.° los tres tratados acabados de mencionar y el des-

crito á continuación, es por haberles asignado Wolf este tamaño, en la Ad-

vertencia á la Rosa de romances, de donde yo he sacado la descripción; sin

embargo, sospecho se equivoca el autor alemán, pues lo probable es que sea

en 8.°»

«Y sin embargo Wolf tenia razón. Acúdase á la relación de los impresos

sin encuadernar que la viuda Isabel Ferrandis vende á su hijo Juan Bautista

Timoneda, y á la zaga ya, figuran como los últimos por este orden:

{(ítem doscentes vint y dos obres jntitulades quarta parte rosa real a set plechs

teñen sexdta sis mans quatre fulls. Siete pliegos multiplicados por I2 dan 84,

que son precisamente las 83 hojas foliadas y una, sin número, de tabla, que

esta cuarta parte asignó Wolf.

((ítem doscentes (inquanta tres obres jntitulades primera parte rosa de amores a

sis plechs teñen sexdta mans dihuit fulls. Seis pliegos doblados en 12 hojas cada

uno, dan un total de 72 hojas. Las mismas que Wolf concede á esta primera

parte: 70 foliadas y 2 de tabla.

((ítem doscentes quator^e obres jntitulades segunda parte Rosa spanyola a huit

plechs teñen sexdta huit mans dot^e fulls. Multiplicando 12 por 8 produce 96,

esto es: las 95 hojas foliadas y una sin numerar, que el autor alemán dice

tener esta segunda parte.

((ítem trescentes y huyt obres jntitulades tercera parte rosa gentil a sis plechs

teñen setanta tres mans denou fulls. 6 por 12 dan 72 ó sean las 71 hojas folia-

das y la otra de tabla, sin foliatura, consignadas en su descripción por el

escritor citado.

«Queda, pues, fuera de discusión que las obras comprendidas en la Rosa

de romances fueron impresas en 12."»

En el artículo de Juan Navarro dejamos reproducido el retrato de Ti-

moneda, que sin duda hubiera tenido lugar más adecuado en el presente;

pero se estampó allí por las vacilaciones que hemos experimentado antes de

resolvernos á incluir á Timoneda entre los impresores valencianos, conven-

cidos de que ni el padre ni el hijo tuvieron nunca prensas propias, por más

que Ximeno y Fuster atribuyan al segundo la impresión del repetido Para-

bien á la Infigne Ciudad de Falencia juntamente con un Difcurfo en digrefion d

honra, y gloria de Dios, de la Vida, grandevas, y alabanzas del Angélico Padre

Moffen Francifco Gerónimo Simón, natural de dicha Ciudad, Presbítero. En Va-

lencia por fuan Bautifta Timoneda. 16 12, en 4.°
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TIPOGRÁFICO Y LITERARIO—Establecimiento

En 1860 se hallaba donde indica la portada del siguiente folleto:

«Manifiesto que hacen al público de Valencia ios profesores de medicina y cirujia

D. Ramón Noguera y D. Joaquín Casan, acerca de la conducta facultativa que han ob-

servado durante la presentación, declaración y existencia del Cólera-morbo-asiático que

ha afligido á esta capital en el presente año.—Valencia.—Establecimiento Tipográfico

y Literario á cargo de D. A. Fernandez. Plaza de Ribot. 7. duplicado. »86o.»

En 4."—XVIIÍ-38 pags. y 5 hs., sin num., de Documentos.

En aquel mismo año empezó ya á denominarse esta imprenta de La

Opinión.

TORRE

—

Diego de la

Inaugura, á lo que parece, sus prensas en esta ciudad estampando un

Romance á las Exequias que la Ciudad de Valencia hi:;^o al Catholico Rey Don

Felipe de /iuftria. Segundo de efle nombre. En \'alenc¡a por Diego de la Torre

1598. En 8.° (Ximeno II— 352.)

Del año siguiente recordamos estampadas por Diego, solo, las Fiestas de

Denia al Calholico Phelippo III por Lope de Vega Carpió. (Al fin:) Impressa

en Falencia, en casa de Diego de la Torre, 1)^9, en 8." 72 págs.; un Romance

a las venturosas bodas (del mismo rey) que se celebraron en la Insigne Ciudad

de Valencia, también por Lope de Vega, (Al fin:) Impresso con licencia en Va-

lencia en casa de Diego de la Torre, a la placa de Vilarasa, año IJ9^, en 8."

8 hs. sin num. (Heredia; 2004 y 2005); la Relación de la folemne Entrada que

hizo la Mageftad de la Reyna de Efpaña, y Señora Doña Margarita de Auftria

en la Ciudad de Valencia (Ximeno; II-352), y la edición latina de la

obra que describimos á continuación, cuya edición castellana, impresa en el

mismo año por Alvaro Franco, hemos descrito en el artículo de éste.

«Catholico Regí
¡
Phílíppo III. Magno

|
Hispaníarvm Monarchae

j
Tractatvm

| De con-

firmatione ordínis mili- 1 tííe Saníki lacobi de Spata, Cum declaratíone trium
|
votorum

fubftantílium, quaí in eo fiunt.
|
Licenciatvs Dídacvs de la Mota Canonicus Regularis

cíuídem Ordinis Militíaí S. lacobi. Con- 1 uentus Vclenils, ^ S. Theologiaí Lector, Di-

cat. Opvs hoc vtile et necessarivm
|
eft Ordíníbus Milítaribus, & eos profitentíbus, ac

|

ingredi volentibus. (E. de A. de Esp.) Cvm licentía,
|
Valentíse apud Didacum de la

Torre.
|
Anno cid.id.xcix.»

En 4.°—6 hs. prels.; 344 págs., y 4 hs. de índex. (B. U., 8-3-4.)

Además estampó también en aquel año, asociado con Alvaro Franco, la

obra asimismo descrita en el referido artículo, titulada Emporium uíriusque

juris por Pedro A. Morlá.
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Del año 1600 hemos visto en la biblioteca que en Sevilla posee el señor

Marqués de Jerez, ejemplar del libro que describiremos por si la circunstancia

de haberlo impreso en Valencia Diego de la Torre, á pesar de hallarse dedi-

cado al Ayuntamiento de Murcia y ser su autor natural de aquella ciudad,

pudiera relacionarse con la traslación, más tarde, de Diego á la expresada ca-

pital. La portada de la obra a que nos referimos dice:

«Las Reales
|
exequias, y |

doloroso sentimiento,
|

que la muy noble y muy leal ciu-

dad de Murcia hizo
[
en la muerte del muy Catholico Rey, y Señor

|
Don Philippe de

Austria, II. Con dos de los celebres
|
sermones lúgubres de ellas

|
collegidas por el Doc-

tor
I

loan Alonso de Almela, Medico, natural y |
vezino de Murcia.

|
Dedicadas al Ayun-

tamiento
I

de la dicha Ciudad. (E. de Armas.) Impressas en Valencia, con Priuilegio

Real, en casa
|
Diego de la Torre. Año léoo.»

En 8.°— 8 hs. prels. y 345 págs., aunque la última por equivocación lleva el núm.° 545.

Poco después de aquella fecha hubo Diego de trasladar sus prensas á

Orihuela, donde le encontramos en 1603 estampando la Devoción del Sj" Ro-

sario de la Sacratissima Virgen, por Fr. Pedro Juan Saragoza de Heredia, ci-

tada por Fuster, y las dos obras del obispo D. José Esteve que tenemos á la

vista, y á continuación describimos:

«losephi 1
Stephani. Va

|
lentini. Episcopi

|
Oriolani

|
De

]
Vnica. ReHgione

|
ad

|
Vetvs.

dictvm
1
salvs. popvli. svprema. lex. cstoj ad

]
Piíilippvm. III

[
Hispaniarum. et

|
Indiarvm

|

Regem. Catholicvm
|
—Oriolac. in. Palatio. Epi

¡
fcopali. M.DC.IH.

|
Per . didacvm . de .

la . Torre. Tipographum.»

En 4.°—Port.; 3 hs. prels., sin num.; 82 nums. de texto; otras 9 sin num. de índices, y otra

cuya I.' cara está en blanco y á la vuelta se lee:

«Excvdebat . Dida
|
cus .de la . Torre . Typo-

|

graphus
|
Oriolae . in Pala

|
tio . Episco-

pali ¡
M.DC.III.»

«losephi
I

Stephani . Valentini
|
Episcopi . Oriolani

|
de

|
Bello . Sacro . Rcligionis

j

Caufsa . fufcepto |
ad

|
Libros . Machabaeorvm

|
Commentarii

|
Ad . S. D. N

j
Clemen-

tem . VIH
I

P. O. M
I

Tomvs. Primvs
|
—Oriolae . in . Palatio . Epifcopali . M.DC.III

|

Per . Didacvm . de . la . Torre . Typographum.»

En 4.**—Port.; 15 hs. prels. sin num.; 281 nums. de texto; otras II sin num. de índices; i de

errata, y otra con la i.* cara en b. y á la v. el colofón que dice lo mismo que en la obra ante-

rior. Comprende este tomo los comentarios ú los cuatro primeros capítulos del lib. I de los Ma-

cabeos. Según dice Ximeno, no llegó á publicarse el tomo II de esta obra.

En el año i6oé encontramos á Diego de la Torre imprimiendo en Mur-

cia la Mifcellanea primera de Oraciones Eclefiafticas defde el Domingo XXIV

defpues de Pentecoftes hafta la Vigilia de Navidad, por D. Diego de Arce, y las

demás obras de este autor citadas por D. Nicolás Antonio y por Díaz Cassou

(Obispos de Cartagena, pág. 104.)

Después de aquella fecha, pasan bastantes años sin que vuelva á sonar

el nombre de este impresor hasta que, en 16 19, aparece establecido en Zara-

goza estampando también la Justa poética en defensa de la pi4re:^a de la Inma-

culada Concepción citada por Borao (La Imprenta en Zarago:{a, pág. 51.)
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Varios son los libros impresos por Diego de la Torre en aquella ciudad desde

dicha fecha hasta 1640 en que publicó, según el mismo Borao, un Discurso

sobre los baños de agua dulce. Salva (núm/ 236) describe algunas de las obras

de Felices de Cáceres impresas en Zaragoza por Diego de la Torre en 1623,

1629 y 1630. Acaso fue padre de Cristóbal y de María de la Torre, que tam-

bién tuvieron imprenta en aquella capital, el primero desde 1633 á 1643, y

la segunda en 1634.

TRIBUNA I.MPREMTA DE LA

V.' MATEU CERVERA—José, y LLUCH—Manuel

TRINCHER—Pedro

Entre los libreros é impresores venidos de otras naciones á fijar definiti-

vamente su vecindad en España, se halla Pedro Trincher, alemán, que des-

pués de haber residido en la ciudad condal, se establece en Valencia, donde

contrae matrimonio, según resulta de la escritura de carta dotal otorgada ante

el notario Juan Verdancha en 18 de Marzo de 1485. En ella comparece Pedro

Tenza, tintorero^ vecino de Valencia, colocando en matrimonio á su hija

legítima y natural Isabel, con Pedro Trincher, librero, vecino de Barcelona,

al cual promete por dote de su expresada hija, cuatro mil sueldos de moneda

real de Valencia en dinero efectivo; y Pedro Trincher, presente, al admitir á

dicha Isabel por su futura esposa, con la referida dote, atendiendo á que, se-

gún la legislación foral, debía hacerse á las doncellas aumento de la mitad de

su aportación dotal, otorga donación propter nupcias á Isabel Tenza de dos

mil sueldos; sumando, por consiguiente, estas dos partidas seis mil sueldos,

que el novio consigna sobre todos sus bienes para los casos de restitución.

El contrato original dice asi:

«Die vcneris xviii mensis marcii aano a nativitate domini M°cccclxxxv.°

Ego Petrus ten<;a tintorerius pañi línei (?) ciuis civitatis valencie collocando ¡n ma-

trimonium ysabelem domiccllam filiam mcam legitiman! et naturalem vobis ciuj petro

trincher librerio ciue ciuitatis barchinonc Scienter dono et constituo vobis prcdicto pe-

tro trincher presentí etc. per dote dicte filiae meíe Quatuor millia solidos moncte rcga-

liuní valencie in pecunia numeranda ab ili ct per predictis, etc. obligo etc. bona mea etc.

Et ego dictus petrus trincher suscipicns dictam ysabelam in futuram vxorem meaní et

dotem superius exprcssam Scienter etc. confíteor etc. ipsam dotem habuissem etc. quarc

renuncio etc. Et quia seguribus sccundum disposicionem fori dictam hujus regni Valen-

cie fieri debet augmentum de medietatc dicte dotis Ideo predictam Inssequendo fori

dictam disposicionem fació dicte ysabeli augmentum creix seu donationem propter nub-

cias de duobus mille solidos dicte monete sich que dotis et augmentum sumam capiunt

in universo scx mille solidorum ante dicte monete quos assigno et assecuro supcr uniuer-
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sis bonis mcis aposquc (?) pro restitucre et tornare promitto in pose et manu notarium

infrascriptum etc. stipulantis etc. in omni causa ct eventu dotis et augmenti restitucn-

dorum et pro predictis etc. obligo etc. bona mea etc. actum valcncic etc. vt supra.

Testes Andreas solanes tintorerius et Alfonsus torrigcs sederius valencie ciues.»

Á continuación de dicha escritura, otorgan otra por la cual Pedro Tenza

promete que procurará que su hija contraiga el referido matrimonio, y Trin-

cher se obliga á celebrarlo en faz de la Santa Madre Iglesia, hechas qne sean

las tres canónicas moniciones, en virtud del juramento prestado y bajo pena

de veinte florines pagaderos por la parte que faltare á la que quisiera cumplir

el contrato. Á continuación la transcribimos también:

o Dictis die et anno

Predicti petrus ten^a parte ab una ct petrus trincher ab altera parte scienter etc.

promisscrunt etc. vidclicet dictus petro tensa que facict et curabit quod filia sua Ysabcl

Et dictus petrus trincher quod complebit dictuní matrimonium de ob causam cujus pr¿-

dictum fuit instrumentum nubciale firmatum factis tribus canonicis monicionibus per

verba de presenti in facie sánete matris ecclesie sub et hoc juramcnti per vtramque

partcm ad dominum etc. prestiti etc. adjectaque prout et vingcntorum florenorum per

partcm dictum matrimonium complcrc nolcntcm pro ipsuní ad implcre volentem dan-

dorum etc. Rato pacto etc. ct pro partis etc. obligantur etc. ad invicem etc. bona sua

etc. actum valencie ut supra.

Testes qui supra.»

Y acto seguido, por virtud de nueva escritura, confiesa Trincher haber

recibido de su suegro Pedro Tenza mil sueldos de los cuatro mil constituidos

en dote á Isabel, y de los cuales otorga carta de pago. Véase lo que reza este

documento:

«Premissis die ct anno

Sit ómnibus notum quot Ego petrus trincher librcrius civis barchinone Scienter et

gratis confíteor et in veritate recognosco vobis petro ten(;a tintorerio panni linei ciui

valencie soccro meo presenti quot ex illis quatuor mille solidos monetc rcgaliuní va-

lencie quos michi cum instrumento per notarium infrascriptum die presenti recepto in

et per dote ysabelis domicelle filie vestre constituistis dedistis et solvistis michi volun-

tati mee realiter numerando mille solidos monete predicte Et ad hec est rci veritas

renuncians scienter omni exccpcioni dictorum Mille solidorum per me a vobis causa pre-

habita non numerandorum non habitorum et non receptorum ut per et doli fació

vobis fieri per notarium infrascriptum presens apoce instrumenti Quod est actum in ci-

vitate Valencie die xviii° Marcii anno a nativitate domini M^cccclxxx quinto S -|-|— num

mci petri trincher predicti qui hec concedo et firmo.»

(Arch. del Col. de Corp. Ch.: Frot. Juan VerJancha.)

Por nota extendida al margen de la última escritura se hizo constar que

Trincher recibió también los tres mil sueldos restantes de la dote, dándose

por pagado de ellos en 28 de Agosto de 1486.

Desde luego se observa en estos documentos que la profesión con que

figura Trincher era entonces únicamente la de librero, y como tal parece que
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se le designa todavía en el testamento de la mujer de Lamberto Palmart,

otorgado en 1490, como hemos dicho en el articulo del último con referen-

cia á Fuster.

En 5 de Octubre de 1493, ó sea veintitrés días después de celebrado el

convenio entre el Dr. Albert y Juan Gómez de ^arrión para publicar la obra

del Oficio y Facultades de la Inquisición, citada en la pág. 3 , otorgan el mismo

doctor y Pedro Trincher otro contrato para la impresión de libros, que tam-

bién hemos referido en el articulo del primero; y esto nos induce á sospechar

que el expresado volumen, publicado con el título de Reportorium Inquisito-

rum pravitaiis herética y acabado en 16 de Septiembre de 1494, fuese impreso

por el repetido Pedro Trincher.

El 4 de Abril de aquel mismo año 1494, Pedro Trincher y Lamberto

Palmart, como albaceas de Leonor Ximénez, mujer del segundo, para pagar

lo dispuesto en el testamento de aquélla, vendieron la casa de Lamberto, se-

gún hemos dicho en el artículo de éste.

Y de 22 de Septiembre de dicho año, hallamos otra escritura que trans-

cribiremos porque, si bien no figura en ella Pedro Trincher, aparece otorgada

por Gaspar Trincher, á quien suponemos hermano ó hijo de aquél. Á este

Gaspar le hemos visto ya comparecer en escrituras copiadas en el artículo de

Jorge Costilla. En el documento á que ahora nos referimos confiesan Onofre

Muñoz, notario, y Gaspar Trincher, librero, que debían á Gabriel Monzor,

mercader, diecinueve libras, dos sueldos y seis dineros por precio de doce

resmas y quince manos de papel de marca mayor que le habían comprado.

Dice así:

«Antedictis die et anno

(22 Septiembre 1494)

Nos Onofrius monyoi; notarius ct ciuis ct Gaspar trincher libraterius vicínus valen-

cie de certa nostruatn sciencia et gratis ambo simul et uterquem nostrum in solidum

cum hoc presentí publico instrumento etc. Confitcmur et in veritate recognoscimus

nos deberé vobis honorabili Gabrieli monzor minori dierum mercatori et ciui valencie

presentí et acceptanti et vestris decem et nouem libras et dúos solidos sex denarios mo-

nete Regalium valencie et sunt de precio duodecim raysmarum et quindecim niannum

papiri forme maioris a vobis empti ct recepti Et quia etc. Renuncíamus Etc. Et quas-

quidcm decem et nouem libras dúos solidos et sex denarios dicte monete soluere ct

pacare promittimus hunch ad quatuor mcnses a die presentí in antea et continué nume-

randos ómnibus dilacioníbus postpositis etc. sub pena quinquaginta solidorum dicte mo-

nete Raciones non proponere etc. nech allegare quidaticum etc. sub pena ccntum

solidorum ante dicte monete etc

Testes huius rey sunt Geronimus gil ct petrus gincr cursores auris vicini valencie.

(Sigue:) ffiat apoqua de dicto papiro habito ct recepto etc. Et quia etc. Renunciamos etc.

Actum valencie.

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

36



562 TRINCHER

En 1 6 de Marzo del año siguiente otorga Pedro Trincher ante el mismo

notario, otra escritura de cesión de crédito á favor de su suegro Pedro Tenza,

en estos términos:

«Dictis dic et anuo

(16 Mario 14^^)

Ego petrus trincher libratcrius vicinus ciuitatis valencie in paca et solucione con-

singulis quantitatis per me debite vobis honorabili petro tcn(;a tintorerio de certa mei

sciencia et gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. do cedo etc. vobis dicto

petro ten^a presentí et acccptantí et vcstrís ct in vos et vestros oninía loca etc. que et

quas mihí competunt pertínent et expectant etc. contra magístrum Nicholaum spinde-

1er magístrum stampe ad exaccionem quindecím librarum monete regalium valencie per

ipsum Nicholaum Spíndclcr debítarum causis et rationibus contentis in duobus alba-

ranís dicti Nicholai spindeler Et quia etc. Renuncio etc. De quibus juríbus etc. instru-

mentís etc. ad dandum cedcndum etc. inuiccns etc. promittens etc. ct teneor de evíctione

etc. et pro prcdictís obligo etc. Actum valencie etc.

Testes huius rey sunt honorabíles petrus raymundi pardo mercator et anthonius

bertí cursor auris habitatores valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

En 1 5 de Mayo del mismo año terminan Lope de la Roca y Pedro Trin-

cher la impresión del Libre del jochs partits descrito ya en el artículo del prime-

ro; y en 30 del mismo mes, al contratar el Dr. Albert con Lope de la Roca

la impresión de Lo quart del Cartoxa, se obliga á comprar la letra que Trincher

tenía en casa del notario Juan Jorba, según hemos dicho al hablar de Albert

y Roca. En 8 de Julio inmediato, por escritura que también autoriza Casano-

va, confiesan y reconocen Juan Pérez y Pedro Trincher hallarse adeudando

á Bautista Carrero, mercader, cincuenta y una libras, once sueldos y tres

dineros, importe de diez balas de papel que le habían comprado, según puede

verse á continuación:

vDíe jnt. víij mensis Julij

anno a nát. dñj. M°cccc.lxxxxv.°

Nos Johannes perez notarÍ9 ct scríba reccptoríe sánete jnquísícíonis et petr9 trincher

liberÍ9 habitatores valencie. De certa nostrum sciencia et gratis ambo símul et vterque

nostrum jn soHdum cum hoc pntí. publico jnstro ett.* Confitemur et jn verítate recog-

noscimus nos deberé vobis honor, babtista carreto mercatorj januensí habítatorí dicte

cíujtatis Valencie presentí et acceptantí et vrís quínquaginta vnam libras vndecím solí-

dos tres denaríos monete regalium valencie et sunt de precio decem balarum papírj per

nos a vobis emptarum habítarum et receptarum ad racíonem octo librarum quinqué so-

lídorum dicte monete. Et quia ett.* Renuncíamus ett.* Et quasquídem quínquaginta

vnam libras vndecím sois, tres denaríos dicte monete soluere et pacare promítím9 huíc

ad tres menses cum dímidío de próximo venjcntes et a die presentí jn antea computan-

dos omníb9 dílatíoníb9 postposítís sub pena quínquaginta solídorum ante dicte monete.

Itaque soluta ett.' Rato pacto ett.'' fiat executoría largo modo ett'' Cum submissíone et

Renuncíacione proprí fori ett.''

Testes huius reí sunt honorabíUs Johannes morata cíujs et petr9 gíner cursor auris

vicin9 valencie.
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tíiat apoqua de dictis decem balis papirj habiti et rccepti. quia ett." Renunciamus

eit." Actuní valencie.

Testes qui supra.»

Pero para dejar á cubierto la responsabilidad del notario Juan Pérez por

la obligación contraída en esta escritura, otorga Pedro Trincher, solo, otra

en el mismo día, haciendo constar que la primera en que dicho Juan Pérez

y él habían confesado deber á Carreto 5 i libras, 1 1 sueldos y tres dineros, se

había otorgado á sus ruegos y por negocios exclusivamente suyos, por lo

cual prometía á Pérez no ocasionarle perjuicio en sus bienes, obligándose á

indemnizarle los que en su caso pudiera sufrir por consecuencia de aquel

contrato. Así resulta del siguiente documento:

«Dictis dic et anno

(8 Julio 149))

Ego Petras trincher librerías vicinas ciaitatis valencie attendens et consideraos quia

cum instrumento recepto per notarium infrascriptum sab die presenti et infrascripta vos

honorabilis et discretas Johanncs pcrez Notarías et scriba receptorie Sancta inquisicio-

nis simal mecaní et sine me et in solídum vos obligatis et solaerc promissistis honora-

bili Baptista carreto mercatori januensí quinquaginta unam libras andecira solidos et

tres denarios monete regalíam valencie causis el racíonibus in dicto instrumento con-

tentis et cum dicta obligatío fuit facta ab preces meas et pro negociis meis et non est

consonum racioni at de ipsís dampnum aliquod vobis deveniat Ea de causa de certa mei

sciencia et gratis cum hoc presenti publico instrumento etc. promítto et fide bona con-

uenio vobis predicto Johanni pcrcc presenti et acceptanti et vestris seruare indempnem

vos et bona vestra et vestrorum ab obligacione predicta et hoc ante dampnum et in

dampno et post dampnum Itaque si racione predicta vobis aliquid contingerit soluere

totuní illud quantumcumque sit soluere et pacare promítto et teneat símul cum ómni-

bus dampnum messionibus interesse et expcnsís super quibus creadatur (sic) etc. et su-

pcr predíctís fiat executoría largo modo etc sab pena ducentorum solidorum ante

dicte monete Actum valencie etc.

Testes Johannes morata cívis et petrus gíner cursor auris vicinas valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Froí. dt J, Casanova.)

Y como prueba de que dicha deuda quedó completamente pagada y satis-

fecha, copiaremos también la anotación que se halla á seguida de la primera

de estas dos escrituras y que dice:

«Postmodum vero die xiiíj mensis aprilís anny M.°cccclxxxxvj predictus baptista

carreto confitcns forc consensam recepisse predictas quinquaginta tres libras ca de causa

cancellauit jnstrumentum predíctum ett." testes miquaaíl rossell cursor aurís et gui-

nerm9 raymundj florenga scriptor.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

En todos los documentos copiados hasta ahora continúa denominándose

Trincher únicamente librero, y como tal se le designa también en el colofón

del Libre deis jochs partits arriba citado y en el de la obra que á continuación

describimos; pero esto no obsta para que creamos que también trabajaba
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como impresor, puesto que por manos suyas y de Lope de la Roca aparece

estampado el Libre referido, y por Trincher, solo, la

bmaiifuturatlol

El colofón dice así:

«C A honor e gloria de la santissima trinitat: y lor del bien aventurado sent Cris-

tofol font acabat de emprentar la present obra per perc tringer libreter En la molt in-

signe e noble Ciutat de Valétia a iij. de febrer Any déla natiuitat de nostre senyor deu

Jhesu christ Mil . y . cccc . Ixxxxviij.»

En 4.°—L. g. 48 hs.

El ejemplar único que se conoce de esta obra que perteneció á Salva

(núm° 301) y á Heredia (nüm.° 1698) se conserva hoy en la Biblioteca Na-

cional de Madrid.
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El nombre de Pedro Trincher no vuelve á figurar en libros ni documen-

tos de aquella época; pero acaso fuese hermano suyo un Juan Trinxer que

en unión de otras personas de ambos sexos aparece incluido en la Publicatio

novem personarum in herética pravitate deprehensarum Jacta in Ecclesia Barcino-

nense die scilicet veneris VIH tnensis Augusti atino a naiivitate Domini MCCCC
octogésimo octavo, inserta en el tomo XXVIII, págs. 1 7 á 1 9 de la Colección de

documentos inéditos del Archivo de Aragón. Allí encontramos citado á Juan

Trinxer entre los expuestos en publico tablado con mitras en la cabeza, de

las que se acostumbraba poner á los herejes, revestidos con trajes pintados

con los signos de su herética pravedad, y condenados á cárcel perpetua. Hija

tal vez de éste, íuese Angelina domicella filia Joannis Trinxer maioris natu que

figura entre los Reconsiliati et carcerihiis pcrpetuis condemnati pro penitentia pre-

dicto die festo Sanctorum Phelippi et Jacohi (1492) apostolorum sunt hi qui

sequuntur numero XXXIX. (Loe. cit., pág. 6€.^

Hermano de Angelina é hijo del referido Juan, presumimos que fuese

otro librero de este mismo nombre que en 1499 tenía almacén de papel en

Barcelona, y á quien se compró parte del que se llevó á Monserrat para las

impresiones que había de hacer en aquel monasterio Juan Luschner (Mén-

dez, Tipografía). En 1 5 1 2 continuaba con librería abierta, según dice al pie

del Arte de la Arismetica de Fr. Juan Ortega (Cai. Exposición Histórico Europea.

Sala XVIII, núm." 289. Bib. Nac.) En 1546, Jonot Trinxer, mercader de li-

bros, fué uno de los que costearon la edición de las Chroniques de Espanya de

Pedro Miguel Carbonell (i) estampadas en Barcelona por Carlos Amorós

(Heredia; 3099), y como editor figura también al pie del

«^ Ordinarium sacramento
|
rum secundum honorabilem consuetu

]
dinem Tarraco-

nensis ecclesie Hispaniarum metropor recognitum ^
\
castigatum y et quam plurimis

|

necessarijs auctum: vt óptimo cuique lectori id
|
perscrutanti apparebit

| »i* 1 1550. (Al

fin:) Excudebat Lugduni Cornelius a Septégrágijs Expensis Raphaelis Dauder I et Joánis

Trinxerij. Anno salutis 1550.»

En 4." mayor.—L, g. (Aguiló-74.)

En 1583 todavía aparece también como librero en Barcelona un Fran-

cisco Trinxer, en cuya casa y en la de Pedro Malo se vendía el Libro de los

siete sabios de Roma citado por Gayangos (Cat. libros de Caballerías, página

LXXXIII) y Gallardo (núm.° 1181), aunque ambos le apellidan Trinver. Y
aun pudiera ser viuda de éste, la dueña de la librería en que estaba á la venta

la Relación verdadera de la muerte de Don Emanuel Phyliberto, Conde de la

Vastida y muerte que se dio a los que le mataron: Compuesta por Diego del

monte y Badia Barcelona, en la Emprenta de Gabriel Graells 161 }. Véndese

en la Librería, en casa de la viuda Trinxera. (Gallardo: 3 1 1 5 •)

(i) En el tomo XXVII de la Colee de documentos del Arch. de Aragón, págs. 119 a 135, se

insertan interesantes noticias acerca de esta obra y de las demás del mismo autor.
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VALENCIANO—Imprenta de EL

Fué continuación de la de D. Benito Monfort, según hemos indicado en

el artículo de éste. Allí hemos visto que por el año 1852 vendió D/ Magda-

lena Monfort, viuda de D. Gabriel Rius, la parte que le había correspondido

de la imprenta de sus abuelos, á D. Jacobo Gallegos Fajardo y D. Vicente

del Viso, el primero de los cuales aparecía como único propietario y direc-

tor de El Valenciano Diario político, religioso, literario y comercial, cuya pu-

blicación había empezado el 7 de Abril de 185 i, imprimiéndose en casa de

D. José Mateu Garín.

Desde 1853 hallamos obras independientes del periódico, estampadas en

la imprenta que tomó la denominación de éste, y de entre ellas citaremos

las dos siguientes:

«Memoria sobre el cultivo del arroz en el Reino de Valencia, por la que obtuvo su

autor Don Francisco Danvila y Collado el título de Socio de Mérito de la Real Socie-

dad Económica de Amigos del Pais. (Viñeta.) Valencia.=i853. Establecimiento tipo-

gráfico de El Valenciano, antes de D. Benito Monfort, calle de Santa Teresa, junto á la

de Ensendra, número 25.»

En 4.°—X-53 págs.; 6 hs. de A'o(as; una de índice y una gran Taóla sinóptica plegada entre

las págs. 42 y 43. (B. A.)

«Reseña histórica de la actual fortaleza de Murviedro en el trascurso del presente

siglo, y su descripción topográfica. Escrita de orden del Gobierno de S. M por su

actual Gobernador el Brigadier de Infantería D. Rafael O'-Lawlor. (Viñeta.) Valencia:

Establecimiento tipográfico de El Valenciano, antes de D. Benito Monfort, calle de Santa

Teresa, número 25. 1853.»

En 8." mayor.— 17 págs. (B. A.)

En el mismo sitio continuaba en 1854 al dar á luz las

«Trapisondas por Amor. Comedia Original en dos Actos. (Viñeta.) Valencia: Esta-

blecimiento tipográfico de Ei, Valenciano. Antes de D. Benito Monfort, calle de Santa

Teresa, número 25. 1854.»

En 4."—28 págs. (B. A.)

Pero en aquel mismo año vemos ya trasladada esta imprenta donde se

expresa al pie de la

«Coronilla y otras Oraciones en honor de la Sangre preciosísima de Ntro. Sr. Jesu-

cristo; Adicionada del nuevo Sumario de Indulgencias concedidas por el Sumo Pontífice

Pío IX. (Viñeta.) Valencia: Imprenta de El Valenciano, Antes de D. B. Monfort, calle

de Caballeros, n. 28. 1854.»

En i6.°—IX-48 págs. (B. A.)

Hasta 1855 continuó figurando como propietario y editor responsable

del periódico D. Jacobo Gallegos Fajardo, y el pie de imprenta seguía siendo

el que llevan las obras citadas; pero en la segunda mitad de aquel mismo

año, aparece como editor responsable Carlos Verdejo, y en 1856 D. Vicente
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María Gamir. En el año siguiente figura éste como dueño de la imprenta y

Gallegos Fajardo como propietario y editor del periódico, al pie del cual dice

así: Propietario y editor responsable D. Jacobo Gallegos Fajardo. Imprenta de

El Valenciano, antes de D. Benito Monfort propiedad de D. Vicente Maria Ga-

mir. Caballeros y 28.

En la Guia de Valencia, de Garulo, impresa en i8éi, se cita todavía entre

las impren-tas existentes en esta ciudad, la de Gamir, ó de El Valenciano,

calle de Caballeros; pero por aquella fecha, según nos aseguran, adquirieron

la propiedad de dicha imprenta D. Filiberto Abelardo Díaz y D. Miguel

Gardo, cuyos nombres no se consignaban en los trabajos impresos en aque-

llos talleres. En 1862 se habían trasladado adonde dice el siguiente folleto:

«Dos palabras á los que creen y á los que no creen. O sea La cuestión Romana y su

porsenir, por D. José Maria Reig y Servent, Abogado.—Valencia: Imprenta de El Va-

lenciano, calle de San Bartolomé. 1862.»

En 4."— 18 págs, (B. A.)

En 1863 todavía figura el nombre de Monfort al pie del periódico, que

decía: Propietario y editor D. Jacobo Gallegos Fajardo. Imprenta de El Valen-

ciano, antes de D. Benito Monfort, calle de S. Bartolomé. Dos años después

aparece ya aquel establecimiento á cargo de V. Lluch, al pie de los siguientes

folletos:

«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en el año económico de 1865 á i8éé.

(Esc. del Colegio.) Valencia: Imprenta de El Valenciano, á cargo de Ventura Lluch. 1865.»

En 4.° mayor.— 17 hs, sin num, y además una en blanco al principio y otra al fin. (B. A,)

«Recuerdos de Sagunto (hoy Murviedro) y Descripción de su Antiquísimo Teatro.

Por D. D. Andrés y Sínisterra.—Valencia: Imprenta de El Valenciano, á cargo de V.

Lluch.— 1865.»

En 4."—16 págs. (B. A.)

En el año siguiente aparece la imprenta á cargo de Juan Guix y trasla-

dada donde expresa la Lista de Abogados de iS66-6j y el folleto que descri-

bimos á continuación:

«El Derribo de las Murallas de Valencia, en los Años 1865 y 1866, é Historia y Mé-

rito de las Famosas Torres, Puerta y Puente de Serranos y de varios monumentos com-

prendidos en el derribo, Por D. Domingo Andrés y Sínisterra. (Viñeta.) Valencia:

Imprenta de El Valenciano, calle del Gobernador Viejo, núm. 9.— 1866.»

En 4.°—27 págs. (B. A.)

Allí se publicaron en aquel año los semanarios titulados El Tio Garrote y
El Pasatiempo; y con el mismo pie de imprenta encontramos obras de aquella

casa hasta 1868, del cual año tenemos á la vista la lista del

«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, en el año económico de 1868 á 1869.

(Esc. de Colegio.) Valencia: Imprenta de El Valenciano.— 1868.»

En 4.° mayor.— 18 hs. y una en blanco al principio. En la I.' plana de las cubiertas en rústica

se indican como señas de esta imprenta, caile del Almirante, núm. i.
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Con el triunfo de la revolución de 29 de Septiembre del mismo año, que

produjo el destronamiento de la reina Isabel II, dejó de publicarse El Va-

lenciano, viniendo á reemplazarle desde el día 30 Los Dos Reinos (2.' época),

que ya se había publicado desde Agosto de 1864 á Junio de 1866 en que

fué suspendido por disposición gubernativa. La imprenta tomó desde enton-

ces el título del nuevo periódico, y D. Miguel Gardo, dueño de aquélla, se

trasladó á Madrid, desde donde por referencia sabemos que pasó al extranjero

con un destino oficial, en cuyo desempeño falleció. La imprenta de Los Dos

Reinos se vendió al por menor en 1870 al cesar este periódico.

VEGA

—

Diego de la

Aunque Ximeno cita como impresas en Valencia por Diego de la Vega

en 1683 las obras tituladas Idece Sacra Evangélica ex littera decantata ab Eccle-

fia Romana y las Deffinitiones Theologif Moralis ex Diana, ambas de Fray

Cristóbal Mercader y estampadas en un solo volumen en 4.°, no recordamos

más obras de este tipógrafo hasta 1694, ^^'^ '^^^ publicó, entre otras, la

«Jesvs, María, Joseph. Alegación en hecho, y derecho. Por D. Carlos Rviz de Valle-

brera, del Consejo de su Magestad, y su Teniente de Governador en la Ciudad de Orí-

huela. Contra la misma Civdad. (Grah. de la Virgen de los Desamparados.) Con licencia:

En Valencia, Por Diego de Vega, enfrente de la Diputación, Año 1694.»

En fol.— 16 págs. (B. U.)

De los años siguientes conocemos bastantes obras, casi todas religiosas

y de escaso volumen, salidas de aquellas prensas. Á fines de 1705 suponemos

estampada la

«Relación Verídica del feliz Arribo, Plavsible Entrada, y solemne juramento de

nuestro Catóhco Monarca Carlos III (que Dios guarde) Rey de Efpaña, en su nobili-

fima, Leal y Coronada Ciudad de Valencia, por Diego de Vega, delante de la Diputa-

ción donde se vende.»

En 4.°—4 hs. sin num. (B. U., V.s en 4.'', tomo 66, núm.» 12.)

Y en el año 1706 parece que hubo de empezar la publicación del ra-

rísimo papel citado por Tramoyeres en sus Periódicos de Valencia, de donde co-

piamos la indicación bibliográfica y el comentario que la acompaña. Dicen así:

«Noticias de diferentes partes pvblicadas en Valencia á 26 de Febrero de 1707. Diego

de Vega, 2 hjs. en 4.°

El único ejemplar que hemos visto de este raro papel existe en la Biblioteca Nacio-

nal, (Varios: Fondo de Felipe V.—P. 261-3) y lleva el número once, lo que indica ser

un verdadero periódico. Contiene noticias de AHcante, Denía, Onil y Valencia. Tanto

por la índole de las que inserta y por las notas manuscritas que acompañan al ejemplar

por nosotros visto, se viene en conocimiento de que era el órgano oficial del Archiduque

Carlos, y su aparición no puede ser anterior al 16 de Diciembre de 1705 en que capituló

Valencia é hizo su entrada el ejército austríaco al mando de D. Juan Bautista Baset.
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En Octubre del siguiente año lo efectuó D. Carlos, y en Mayo de 1707 cesó la ocu-

pación de Valencia por los aliados, y en cuya época debió terminar la publicación de las

Noticias.»

De 1708 todavía hemos visto las

«Excelencias, y admirables frvtos del agua bendita. Sacados del capitvlo 31. de la

Vida de la Efclarezida Virgen Santa Tcrefa de Jesvs (escrita por la mifma Santa:) Del

Angélico Doctor Santo Thomas: del Glorioso P. San Vicente Ferrer: Y de otros Santos,
tí

y Autores que en este papel fe mencionan.—Con licencia: En Valencia: Por Diego de

Vega, en frente la Diputación. Año 1708.»

En 8.*— 16 págs.

Pero por haberse mostrado tan entusiasta partidario del Archiduque du-

rante la permanencia de sus tropas en esta ciudad, es probable que se viese

envuelto en los procesos y persecuciones de que fueron objeto todos sus se-

cuaces al ser recuperada Valencia por las fuerzas de Felipe V. Nos induce á

creerlo así, ver incluido á un Diego la Vega, que suponemos fuese el impresor,

entre los reos por tal concepto, cuyos bienes se ordenaba confiscar en un

bando que tenemos á la vista, mandado publicar en Valencia á 7 de Noviem-

bre de 1 7 1 1 por D. Damián Cerda, Fiscal de esta Chancillería y Juez privativo

de secuestros y confiscaciones en esta ciudad y su reino. Consta dicho bando

de 19 págs. en folio, sin lugar ni año de impresión. (B. A.)

VERDEJO Y MARTÍNEZ—Carlos

No ha tenido imprenta propia; pero por haber regentado algunas y lle-

gado á ser el decano de los actuales tipógrafos de Valencia, bien merece que

le dediquemos algunos renglones en estos Apuntes,

Nació en Murcia el 4 de Noviembre de 18 18, y muy joven todavía se

trasladó á Valencia, empezando á trabajar á los catorce años en la imprenta

de D. Benito Monfort.

En el Padrón de vecinos de 1837 aparece incluido en esta forma:

«Calle Fornals, n.° 15, 4.* habitación.

Gertrudis Martínez; 44 años; viuda, 4 hijos.

Carlos Verdejo 18 » solt.° — Impresor.

J osé Verdejo 11 »

Antonia Verdejo 21 »

Carmen Verdejo 1 5 »

En casa de Monfort continuó hasta la separación de D. Gabriel y D. José

Rius, quedando entonces al servicio del primero; y á la muerte de éste re-

gentó aquel taller todo el tiempo que perteneció á su viuda.

Al comprar D. Jacobo Gallegos Fajardo aquella imprenta, que desde en-

tonces se denominó de El Valenciano, antes de D. Benito Monfort, siguió

regentándola Carlos Verdejo; y en 1855 hasta figuraba como editor respon-
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sable de aquel periódico, según hemos visto al hablar de dicha imprenta. Con
motivo de haberse casado su hijo Carlos Verdejo y Guillot con una hija de

Manuel Piles y haber establecido su taller en la calle del Almirante, pasó

Verdejo y Martínez á trabajar en la imprenta de su hijo.

En 23 de Enero de 1875 ^^ r^y D. Alfonso XII le hizo merced de la cruz

de Isabel la Católica, libre de gastos, como justa recompensa á su laboriosi-

dad y pericia tipográfica. Ha trabajado hasta los 70 años.

Á su hijo Verdejo y Guillot no le dedicamos artículo especial por haberse

establecido con posterioridad al año 1868. (V/ Piles—Manuel.)

VETENGEL

—

Francisco

En la Biblioteca Histórica de la Filología Castellana de nuestro excelente

amigo el Sr. Conde de la Vinaza, col. 567, encontramos descrita la siguiente

obra:

«Arte De La
]
Lengva

|
Española.

| Redvcida a reglas, y pre
|
ceptos de rigurosa gra-

mática,
I
Con notas, y apuntamientos utilissimos,

|

para cl perfeto conocimiento de esta,
|

y de la lengua latina.
|
Por el P. Ivan Villar de

|
la Compañía de lesvs.

|

(Adornito.)
\
Con

Licencia
]
En Valencia por Francisco Veten-

1

gel. Año de 165 1. (Precédela esta antepor-
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Gramática
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Española.

|
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|
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|
A D. Rodrigo Lorenzo de Cabrera

|
y Soto, de la Orden de Calatrava,

|
Teso-

rero de la Santa Cruzada de el
|
Arzobispo de Lima en Indias,

|
y Alguazíl mayor, y Re-

gidor
I

perpetuo de la villa de
|
Vtrera.»

En 8.*— 16 hs. prels. -h 159 págs. Signats. §-§§, A-K, de 8 hs.

D. Nicolás Antonio menciona muy ligeramente este libro, sin dar noti-

cia alguna de su autor^ y el P. Carlos Sommerwogel S. J. en su nueva edi-

ción de la Bibliothéque de la Compagnie de Jesús, sólo cita á un P. Juan Villar,

portugués, nacido en 1663 y que, por consiguiente, no pudo ser autor del

Arte de Gramática impreso en 165 i. La circunstancia de no hallar tampoco

ningún otro libro estampado por Francisco Vetengel, nos hizo sospechar que

pudiera haber error en el apellido del tipógrafo ó en el lugar de impresión,

y habiéndole manifestado por escrito nuestras dudas al Sr. Conde de la Vi-

naza, se sirvió contestarnos en carta fechada en Madrid el 23 de Junio de

1894 lo que sigue: «Tengo tanta seguridad de haberse impreso en Valencia

por Francisco Vetengel el Arte del P. Villar S. J., como que toda la exposi-

ción de la materia del libro y su descripción están hechas por el precioso

ejemplar que yo poseo, dádiva de nuestro ilustre y generosísimo Barbieri

(q. e. e. g.). Si Vd. quiere ver el libro, dígamelo, y yo se lo enviaré certifi-

cado desde Zaragoza, en donde lo tengo » Agradecimos, sin aceptarlo, el

ofrecimiento de nuestro buen amigo, ya que su confirmación de los datos

impresos no podía dejarnos la menor duda de que el libro aparece estampado

en Valencia por Francisco Vetengel. Pero como desde la fecha de aquellas
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cartas hemos continuado nuestras investigaciones, sin encontrar rastro si-

quiera de tal impresor ni del autor déla obra, y como ésta, por otra parte, apa-

rece dedicada al Tesorero de la Santa Cruzada del Arzobispo de Lima en Indias,

llegamos por un momento á pensar si el referido Arte pudiera haberse estam-

pado en alguna otra de las poblaciones peninsulares del mismo nombre ó en

Valencia de Venezuela; lo cual nos resultaba de todo punto inadmisible no co-

nociendo libros impresos á mediados del siglo XVII en otra Valencia peninsular

que en la del Cid, y recordando que hasta principios del siglo actual no se esta-

bleció la imprenta en la expresada colonia de España en América. El apellido

Vetengel nos es completamente desconocido; y no pudiendo disipar las dudas

que el libro á que nos referimos nos sugiere, hasta nos ocurre la idea, por

más que reconocemos cuanto tiene de aventurada, de que sean supuestos los

nombres del autor é impresor ó el lugar en que aparece estampada la obra.

¡Ojalá estas indicaciones contribuyan á que alguien más afortunado, logre

presentar datos más claros y precisos del P. Villar y de Francisco Vetengel!

VILA

—

Jacobo

Algunos años antes de que el invento de Guttenberg se introdujese en

España, hallábase ya establecido en Valencia el mercader Estefano ó Esteban

de Vila, á quien suponemos padre de Jacobo. Pero hasta el de 1479 no en-

contramos noticias de Jacobo de Vila, á quien hemos de considerar como no

menos entusiasta y decidido protector de las prensas tipográficas que lo fueron

Jacobo y Felipe Vizlant, Juan Rix de Cura, el Dr. Albert y otros empresarios

ó editores á cuya costa se estamparon en Valencia crecido número de libros

durante el siglo XV. Con frecuencia se halla el nombre de Jacobo en los pro-

tocolos valencianos de su época y^ especialmente, en el del tantas veces citado

Juan Casanova. Y muchas debieron de ser las cuestiones de derecho en que

interviniera, cuando en 1 1 de Febrero de 1479 le vemos otorgar ante dicho

notario una escritura por la cual promete al magnífico Juan Alegret, doctoren

leyes, ciudadano de Valencia, pagarle anualmente 75 sueldos en concepto de

honorarios, en los plazos y condiciones que expresa el siguiente documento:

cfDie intitulata xj mensis ífebroarij

año a natj. dñj M cccc Ixxviiij

Ego Jacobus de vila niercator lombardus et nunch comorans in ciuitate valentic de

certa mei scientia et gratis cum hoc presentí pubHco instrumento promítto vobis mag-

nífico Johannj alegret legum doctori et ciui valentie absenti notario infrascripto stipu-

lante etc. soluere et pacare pro laboribus vestris sustínendis iu aduocatíone mea et ín

causis meís pro anno quolibet septuaginta quinqué solidos monete Regalium valentic

soluendos anno quolibet in duabus equalíbus solutíonibus vídelícet in festis sanctí Johan-

nis mensis junij et Natiuítatis dominí mediatím incipiendo primam faceré solutíonem

in festo sanctí Johannís mensis junij proxíme veníentís et aliam solutíonem ín festo

Natiuítatis dominí ex tunch sequentís sub pena decem solidos jam dicte monete pro-
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qualibct solutione. Itaque soluta etc. Rato pacto etc. ffiat executoria largomodo etc. cum
tbri submissione et Rcnuntiatione in ct cum pacto variationis judicij in sine amissione

cxpcnsarum etc. vlterius promitto et juro ad dominum deum etc. contra mandatum exe-

cutorium Rationes non proponere etc. nech allegare quidaticum etc. sub pena viginti

solidorum prefixe monete etc. Itaque soluta etc. Rato pacto etc. ffiat largo modo etc. cum
Rcnuntiatione cuicumque appcUacionj etc. Et pro predictis obligo omnia bona mea etc.

Actum valencie etc.

Ts. discretus franciscus bataller notarius et polus mercator lombardus habitatores

valentie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova.)

En 21 de Abril de 1480 otorga Jacobo de Vila las dos escrituras que á

continuación transcribimos, en la primera de las cuales se dice heredero de

Stefano de Vila y se hace referencia al testamento de éste. Los blancos que

dejamos en la copia de la primera se hallan también en el original.

«Die intitúlala xxj mensis aprilis

año a natj. dñi M cccc Ixxx

Ego Jacobus de vila mercator et ciuis valentie tanquam heres honorabiHs stephani

de vila mercatoris et ciuis dicte ciuitatis quondam vt de mei herentia constat cum vl-

timo dicti stephani de vila testamento acto in dicta ciuitate in posse honorabili et dis-

creti miquaehs bataller notarij sub die intitúlala mensis anno a natiuitate

domini M cccc Ixx et pubHcato in posse dicti notarij sub die intitúlala

mensis dicti anni Attendens et considerans vos Garcia lorrenti vicinus loci de

Manizes emisse per curiam dicti loci quasdam domos Johannis ferrer dicti loci quon-

dam ad instanliam dicti Stephani de vila venditas pretextu et ralione illarum duodecim

librarum (interlineado xiii \soUdos] v d.^) monete Regalium valentie per dictum Johan-

nem ferrer debitarum de resta maioris quantitatis dicto stephani de vila causis el ralio-

nibus contentis instrumento recepto per discretum saluatorem cortilles notarium sub die

intitúlala mensis anno a natiuitate domini M cccc Et quia vos

vullis tutus csse propter aHos creditores De certa mei scienlia et gratis cum hoc pre-

sentí publico instrumento etc. ante pacam et solutionem per vos dictum Garciam

torrenti michi inferius fiendam de quantitate infrascripta Cum hoc presenti publico ins-

trumento etc. Do cedo transfero et transporto vobis dicto Garcie torrenti presenti et

vestris et in vos et vestros omnia loca et jura mea omnesque voces vices que et quas

michi dicto nomine competunt etc. aducrsus seu contra dictum Johannem ferrer ad

exaccionem dictarum duodecim librarum terdecim soHdorum quinqué denariorum pre-

fixe monete michi dicto nomine debitarum vt supradictum est. Et quia etc. Renuntio

etc. dans concedens etc. de quibus juribus etc. instituens etc. Ad dandum cedendum etc.

promittens etc. Protestor tamen quod nolo teneri de emcione nisi pro factis propriis

etc. pro quibus obligo omnia bona dicte herentie etc. ad vltimum confíteor habuisse et

recepisse dictas duodecim libras terdecim solidos quinqué denarios dicte monete Et quia

etc. Renuncio etc. Actum valentie etc.

Testes Stefanus moranto mercator lombardus et Johannes roig agricola habitatores

valentie.»

«Dictis die et anno

(21 Abril 1480)

Ego Garcia Torrenti vicinus loci de Manizes De certa mei scientia et gratis cum

hoc presenti publico instrumento etc. confíteor et in veritate recognosco me deberé
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vobis honorabili Jacobo de vila mercatori ct ciui valentie presentí et vestris duodecim

libras tcrdecim solidos quinqué dcnarios monetc Regalium valentie ct sunt de precio

quorundam domorum per me per curiam dicti loci cmptarum ad instantiam honorabilis

Stefani de vila venditarum Et quamvis cum instrumento recepto per notarium infras-

criptum sub die prcscnti vos confcssus fuistis dictam quantitatcm a me reccpisse veritas

tamcn sich se habet vt predixi Et quia etc. Renuncio etc. Et quasquidem duodecim libras

terdecim solidos quinqué (sic) jam dicte moncte solucrc ct pacare promitto quocumquc

volueritis sub pena viginti solidorum prefixe moncte Itaque soluta etc. (Siguen fórmulas)

sub pena quinquaginta solidorum. (Se repiten fórmulas.)

Testes qui supra.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot, de J. Caianova.)

De cuatro meses después hallamos otra escritura autorizada por Casa-

nova, que demuestra también la variedad de negocios en que Vila intervenía.

En ella confiesa haber recibido de Conrado del Pont en depósito ó enco-

mienda, ciertos géneros, que detalla, para tenerlos á disposición del mercader

lombardo Francisco Muso. El documento á que nos referimos dice así:

«Die intitulata xxviij mensís angustí

anno anatj. dñj. M cccc Ixxx

Sia cosa manifcsta a quants la prescnt carta veuran e legiran com yo Jacobo de vila

mercader lombart c ara ciutada de valencia Scientment e de bon grat ab tenor de aquesta

prescnt carta tots temps valedora confcsse c en vcritat regonech a vos honorable micer

Conrat del pont mercader axi matcix lombart quem havcu donat e liurat les coses se-

guents Primo deu liures de seda que son trenta tres madeixes en quamarada /^ ítem mes

vint e nou hures de quaxacho (?) enquamarat /" e mes dues carrcgues c miga de pastcll en

quatre sachs ítem mes tres arroues c dotze liures de flandes de lana y e mes un saj'o

ucgre forrat de pell negra. ítem vna clocha negra e hun parell de calces negres. Les quals

coses vos dít en conrat me dieu les me liurau per comíssío a vos feta per lo honorable

micer ffrancesch muso (?) mercader axi mateix lombart habitador en quenqua e / o /
per micer agosti del pont germa vostre les quals coses me haueu liurat dient me ne fa^a

la voluntat del dít micer ffrancesch muso E per que es així en veritat Renuncie a tota

excepcio que pogucs posar que les dites coses no bagues rebudes e a engan En testí-

moni de les quals coses fac vos fer ^ c hurar per lo notan deiuscrit lo present instrument

per hauer de les dites coses memoria en lo sdeuenidor. Les quals coses foren fetes en

valencia a vint e huyt dics del mes de agost del any M cccc huytanta Se \ nyal de mi

dit Jacobo de vila damunt dit qui les dites coses fac loe c ordene.

Testimonís foren presents a les dites coses en ffabia calbo tintorer • e en Johan mar-

quexans mercader habitadors de valencia.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J, Casanova.)

En 29 de Agosto de 1486 substituye Jacobo de Vila en favor de Godo-

nardo Bast el poder que en la misma fecha le había conferido Rix de Cura

para reclamar á Paulo Dont el precio de ciertos géneros. En el artículo de

Rix dejamos copiados ambos documentos, así como la escritura del requeri-

miento hecho por Rix á Guillermo Riambant en 3 i de los mismos mes y

año, en la cual aparece como testigo Jacobo de Vila.

Ampliando sus especulaciones como negociante y hombre instruido, afi-
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donóse al arte de la imprenta y al comercio de libros; y en i6 de Septiem-

bre de 1498, en concepto de mandatario de Paganini de Paganinis, habitante

en Venecia, forma sociedad con Sebastián de Escocia para la venta de libros

con las condiciones referidas en el artículo del último.

En el de Rix de Cura hemos copiado también la escritura otorgada por

éste en 21 de Abril de 1490, garantizando las responsabilidades que por

negocios suyos había contraído Jacobo de Vila, y allí hemos visto á éste

nombrado albacea y administrador de la herencia del mismo Rix, además de

legatario de un gramalla y capirote, en su testamento otorgado ante Casa-

nova el 20 de Septiembre de dicho año, y favorecido con extraordinarias

muestras de afecto y gratitud en la declaración hecha por aquél, en el mismo

día y ante el referido notario.

En 12 de Mayo de 1490, Jacobo de Vila, como albacea testamentario de

Odón de Prato, mercader lombardo, forma inventario de los bienes de éste,

y entre los objetos anotados figura tm libre de paper ab cubertes de fusta en

romang apellat de les dones. (Prot. de J. Casanova.)

En 28 de Enero de 1491, ante el notario Onofre Alfonso, concierta

como albacea de Rix, con los impresores venecianos, el nombramiento de

arbitros para dirimir las cuestiones que se habían suscitado con motivo de

la liquidación de la herencia de aquél. (V.° copia de dicho documento en el

artículo de Rix.)

Por la identidad, al parecer, de la letra con que se imprimió en 149 1 la

obra de Juan Gersón titulada Meynspreu del mon y los usados en algunas de

las obras que más adelante citaremos, así como también por las otras razo-

nes que hemos indicado al hablar de Rosenbach, nos inclinamos á creer que

éste fué el impresor y Vila el editor del referido libro, según hemos dicho en

el artículo del primero. Acaso aquellos tipos fuesen propiedad de Jacobo de

Vila ó de la testamentaría de Rix de Cura.

En 12 de Enero de 1492 encontramos á Vila modificando los capítulos

de la Compañía que por cuenta propia tenía formada con Juan Rosenbach

para la impresión de los Breviarios de Bayona y de Oviedo y algunas otras

obras, estipulando, en lugar de aquéllos, ciertas condiciones que en su parte

substancial indicaremos aquí, por más que detalladamente pueden verse en el

documento original copiado en el artículo de Rosenbach. Por virtud de la

primera cláusula, dicho tipógrafo cedía y traspasaba á Jacobo de Vila todos

sus derechos sobre los referidos Breviarios; por la segunda, la letra y las ma-

trices con que se hacía; por la tercera, le autorizaba para cobrar el precio de

aquellos libros; por la cuarta se obligaba Jacobo de Vila á pagar á Rosenbach

por las cesiones referidas, y especialmente por la letra, instrumentos y matri-

ces, treinta ducados de oro por una parte y veinte florines por otra; en la

quinta, promete Jacobo pagarle á Juan, por razón del Breviario que se estaba



viLA 575

imprimiendo y por qualquiera otra obra que pusiera á la venta, cien ducados

en esta forma: cincuenta en cuanto se hubiere reintegrado de los gastos, y

los otros cincuenta al recibir el complemento del precio de dicho Breviario;

en la sexta, convienen en que si Jacobo hiciera la edición del Breviario de

Oviedo abonaría al concluirlo al maestro Juan veinte florines de oro; en la

séptima, se estipula que si alguna de las partes faltare á lo convenido paga-

ría á la otra por vía de pena doscientos florines, quedando siempre la con-

cordia en su fuerza y valor.

Á continuación confiesa Rosenbach en la misma escritura haber recibido

de Vila los treinta ducados de oro que en los referidos capítulos se obligó este

á pagarle por la letra, instrumentos y matrices de que él le había hecho cesión.

Pocos días después, en 24 de Enero de 1492, otorga Rosenbach ante el

mismo notario otras dos escrituras, en la primera de las cuales declara haber

recibido de Jacobo de Vila, por una parte, los veinte florines de oro que le

restaba á deber por razón del contrato celebrado el 1 2 del mismo mes, y por

otra parte trece libras y trece sueldos á que ascendía el valor de ciertos mue-

bles que en el documento se detallan. Por el segundo de dichos documentos

concede poderes á Vila para exigir el cumplimiento de los contratos que te-

nía celebrados sobre los repetidos Breviarios y recibir su importe.

En 23 de Mayo del mismo año, Juan Miquel, mercader y ciudadano de

iMallorca, residente en Valencia, otorga poderes, autorizados también por Ca-

sanova, á favor de Jacobo de Vila, Juan Benito de Vila y Pedro Santes, para

los efectos que se expresan en el documento siguiente:

«Jam dictis die et anno

(2^ Mayo 1492)

Ego Johannes miquel niercator et ciues maioricarum nunch valentie comorans de

certa mei scientia et gratis cum hoc presentí publico instrumento etc. ffacío confirmo

creo et ordino in procuratores mcos certos ct spcciaics et ad infrascripta generales vos

honorabilcm Jacobum de vila et Johannem bcnct de vila et Petrum de santes mercatores

ct ciues valencie licct absentes tanquam presentes et quemlibet vestrum insoliduni. Itaque

primitus occupantis condicío poscior non cxistat etc. videlicet ad comparendum nomine

meo et pro me coram quibusuis lesdarijs pedarijs et alijs quibusvis jurium quoruncum-

que regentibus et exhigentibus et coram ipsis cartam franquisie mee ostendendum et de

ipsa fidem facientem Et de ipsa presentationc actum pubiicum faciendum et fieri facicn-

dum protestationes quascumque et acus^tiones pcnarum in ea franquisics contentarum

faciendum. Et ad jurandum in animan meam etc. Et ad Üttes largo modo etc. cum ómni-

bus clausulis necessarijs etc. Et cum possc substituendi etc. Et denum etc. Tribuens etc.

obligans etc. Actum valencie.

Testes huius rey sunt honorabilis Johannes Dandusia et Johannes gregori mercato-

res residentes valentie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Proí, de J. Casanova.)

Seis días más tarde, Juan Dandusia, mercader lambardo, otorga también
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sus poderes á favor de Juan Benito de Vila, hermano quizás de Jacobo, en la

forma que á continuación se expresa:

«Dictis die et anno

(2<) Mayo 1492)

Ego Johannes dandusia mercator lombardus rcsidcns mercantiliter valentic de certa

mci sciencia et gratis cuní hoc presentí publico instrumento vbiquc valituro ffacio,

constituo creo et ordino in procuratorem meum certum et specialem et ad infrascripta

generalera vos honorabili Johanne benet de vila mercatorem lombardum habitatorem

dicte ciuitatis licet absentem tanquam presenten! videlicet ad cxhigendum habendum

recipiendum et recuperandum nomine meo et pro me a quibuscumque coUegio vniucr-

sitate aliama et singularibus persona seu personis cuiuscumque legis gradus et condi-

tiones existant omnes et quascumque peccunie quantitates res merces cambia recambia

et omnia alia que michi debentur aut de cetero debentur quacumque ex causa etc. Et de

hijs que receperitis etc. apoquam et apoquas albaranum et albarana etc. Et leuandum

deposita tabularum et ibi fidancias dandum etc. ítem ad acceptandum cambia quecumque

etc. Et ad protestandum contra quoscumque etc. ín quam constituo vos ad Littes largo

modo etc. cum ómnibus clausulis necessarijs etc. Et cum posse substitucndi etc. Et

demum etc. Tribuens etc. Promittens etc. Obligans etc. Actum valentie etc.

Testes huius rey sunt honorabilis Cesaro de bardis mercator florentinus et ífranciscus

miro mercator habitatores valentie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Frot. de J. Casanova.)

Parece, pues, que Jacobo de Vila tenía establecida en esta ciudad una

verdadera agencia de negocios; y los documentos copiados demuestran la

puntualidad con que cumplía sus compromisos y la confianza general que

merecía. Pero consideramos como el testimonio más elocuente en su favor,

la carta de pago que en 14 de Mayo de aquel mismo año 1492 otorgó Juan

de Rosenbach, en cuyo artículo la hemos transcrito, haciendo constar que

había recibido de Vila todas las cantidades que éste le debía por razón de

los contratos celebrados con él aunque no había vencido el pla^o de la obligación.

En otra carta de pago otorgada el 30 de Mayo de 1492 por Violante

Peña, mujer de Domingo Peña, ante el notario Juan Sanz (Arch. Col. Cor-

pus Christi) figuran como testigos Jacobo de Vila mercator ciuis Valencie et

Guillermus Amadeu scutiffer de domo dii Jacobi de Vila.

En el año 1493 publicó á sus expensas, formando un solo volumen, las

siguientes obritas, de las cuales hemos examinado los dos ejemplares que

se conservan en esta Biblioteca Universitaria (i). Procede uno de ellos

(i) Generalmente se han considerado estas tres obritas por los bibliógrafos que las han ci-

tado, como publicadas con separación y como independientes unas de otras, hasta que, compul-

sando nosotros los ejemplares que se conservan en esta Biblioteca Universitaria, observamos que

á la hoja, signat, k, con que termina la Istoria de la passio, corresponde como consecutiva la que

lleva la signat. k »/ con que empieza la Contemplado a Jesús, circunstancia que hicimos notar á

nuestro querido amigo D. Joaquín Casan y Alegre, Jefe de aquella Biblioteca, como prueba de

que los tres opúsculos se publicaron á la vez formando un solo volumen. El Sr. Casan comunicó

la noticia al Dr. Haebler, y éste se apresuró á publicarla, si bien expresando que la debía al

docto bibliotecario valenciano.
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del cronista de Valencia D. Agustín Sales, y lleva la siguiente portada ma-

nuscrita:

«<! Iftoria de la paii'io de noltre
|
icnyor dcu icki criú ab al

|

guiics altres piadolo

contení-
¡

placions feguint lo euagclifta
|
Sant iohan. (Eu la h. impre^ia que si-¿ite, signatura

a ij, empieza con tinta roja la) Endrcga
|
ti Ala molt illuftre c deuotiffima íenyora dona

|

yfabcl de billcna digna abadeffa del moncftir
|
de la fancta trinitat. en valentía.

|
Moscn

fenollar. (Siguen tres estancias en negro de lo versos; después otras tres de Martines, una

de fenollar, y otra de Martíne»; que acaba al fin del recto de la hoja siguiente, signat. a iij.

A la V. un grah. que llena toda la página, y representa á Jesús en la cru^j con la Virgen y
San Juan d los lados v la Magdalena ahra^ada al pie de la cru\. En la signat. a íííj, en

rojo:) G Istoria de la pafilo de noftrc ienyor deu icfu crift
|
ab algunes altrcs piadofes

contemplacions fe
|

guint lo cuangelií'ta Sant iohan. Parlant per aqll Pere Martincc: e

per tots los altres Mof* |
fen bernat fenollar.

j
La efglcsia. (EmpieTji el texto con la inicial

roja V lo demás en negro en estancias de die\ versos y concluye en el recto de la signat. k.

A la V. se reproduce el mismo grab. del principio. En la hoja siguiente, signat. k ij, empie\a

la) Contemplacío a Jefus cruciííicat feta per Moffen
|
Johá ferina mcftrc racional; e per

Moffé fenollar. (Hablan fenollar v ferina en estrofas de die:^ versos, alternando las de uno

y otro, hasta el recto de la signat. 1 iüj, v á la v. empieza la) Oracio a la facratiffima verge

maria tenint fon fiU
|
deu Jefus en la falda, deuallat de la creu. ordenada

|

per lo molt

Reuerent nicftre moffen Corella (que queda sin concluir en esta hoja, última del ejemplar

á que hasta ahora nos hemos referido (92-2-)!); pero en el otro que hemos examinado

(^2-^-) 2), al cual Jaita al principio la Istoriá de la passio, se hallan en cambio comple-

tas las otras dos obras, y resulta que después de la última hoja del ejemplar de Sales, ó sea

la que lleva la signat. 1 iüj, en la cual empieTji la Oracio con tres estancias de ocho versos,

sólo lleva una hoja más con cuatro estancias para terminar dicha Oracio, v otra estancia

que sirve de colofón y dice asi:)

«<I A gloria gran : daquella fagrada

Cruel paffío : del rey eternal

Jacobo de vi la : ab penffa ffectada

Tenint dins valencia : la fuá pofada

Per dar ais deuots : paft celeftial

La obra present : per eifer molt pía

Ha fet empremptar : de bon zel mogut

Y fon acabada : del tot lonzen día

Del mes de gíner : any mil que corría

Quatre cents noranta: e tres ab salut.»

Ea 4.°— L. g. Filigrana del papel: la mano y estrella de seis puntas. El grab. qne lleva esta

obra á la v. de las hojas, signats. a y /í, es el mismo que se halla á la v. de la ultima del Calenda-

rio que precede á las Hores de la Setniana Sánela que más abajo describiremos y en las Obres

contemplatives impresas por Jofré en 1515; si bien en este último libro se encuentra ya desgas-

tada y al parecer algo retocada la plancha.

En la biblioteca Colombina se conserva otro ejemplar, falto de portada,

descrito en el tomo II, pdg. 69, del Catálogo que está publicando D. Simón

de la Rosa.

Aunque el referido libro de Fenollar y Martínez carece de nombre de

37
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impresor, lo suponemos estampado por Hagenbach y Hutz según hemos in-

dicado en el artículo del primero.

Allí hemos descrito también los Furs noiis fets per lo Rey don Ferrando

Any M.cccc.lxxxiij, acabados de imprimir por aquellos dos tipógrafos a

despeses de Jacobo de Vila el 6 de Septiembre de 1493.

Del siguiente año hemos visto en la Biblioteca de la Universidad (92-1-1)

un ejemplar de las

«Horcs de la Setmana Sancta. (Empieía por el Calendario, que ocupa 7 hs. sin nu-

meración ni signatura. A la v. de la última, el mismo grabado que en la Istoria de la passio

antes descrita. En la hoja siguiente, fol. I, signai. a, empieían las) Hores de la fetmana

fancta fegons lo vs del ar
|
chibisbat de valétia comencant a les matines del

|
diumenffe de

Rams.» (Acaba en el recto del fol. CLXXXXII con el siguiente colofón:)

«C Impreffum valentie impenfis . ^ . Jacobi de villa
|
díe . xxj . mcnfis februarij.

M . cccc . Ixxxxiiij.»

En 8.°—Impreso en rojo y negro. Signats. a—s y Z, todas de 8 hs. La filigrana del papel,

aunque no se distingue bien, lleva una corona, y la calidad es inferior á la del de la mano y es-

trella.

En 20 de Febrero de 1495, ante el notario Casanova, otorga Jacobo de

Vila poderes á favor de Francisco de Vila y Guillermo Amadeo, mercaderes

lombardos, para reclamar á Beltrán Altet, canónigo y vicario general de Ba-

yona, las cantidades que debía al poderdante por precio de los Breviarios que

le había entregado, de los cuales recojerían los ejemplares que no se hubieren

vendido. Autorizábales también para los demás efectos que expresa el docu-

mento que transcribimos:

«Die XX mensis februarii anno a natiuitate domini Mí^cccc Ixxxxv.

In dei nomine amen. Nouerint universi quo J ego Jacobus de vila racrcator lombardus

residens valencic mcrcantiliter de certa mei sciencia et gratis cum hoc presentí publico

instrumento ubique valituro fació constituo creo et ordino in procuratores meos certos

ct spcciales et ad infrascripta generales itaque specialitas generalitati non deroget nech

e antea vos honorabilis íi'rancisqum de vila et guillermum amadeu mercatores lombardos

residentes in ciuitate valencie mercantiliter licet absentes ut presentes et utrumque

vestrum in solidum itaque primittus occupacione (sic) condicio poscior non existat sed

que per unum vestrum inceptum fuerit per aiium mediari et finiri valeat et possit vidc-

licet ad exigcndum habcndum recipiendum et recuperandum nomine meo et pro me a

quibuscumque CoUegio Vniuersitate capitulo aljama et singularibus persona seu personis

cuiuscumque legis gradus et condicionis existant omnes et quascumque pecunie quan-

titates res merces cambia recambia mutua et omnia alia que mihi debentur aut de cctero

debebuntur quamcumque ex causa et titulo quocumque Et presertim ad recipiendum

exhigendum et recuperandum a Reuerendo domino Beltrando de Alet canónico et vica-

rio generali ecclesie Bayonensis totam et quamcumque quantitatem quam ipse debet de

precio certorum breuiariorum que demissa in posse suo fuerunt ct non venditos recu-

perare possitis et de receptis et de hüs que nomine meo et pro me habueritis et confessus

fueritis habuisse et recepisse apoquam et apoquas albaranum et albarana absoluciones

diíliniciones et cancellaciones quorumcumque instrumentorum et obligacionum facien-

dum et firmandum cum ómnibus clausulis necessariis et oportunis et in similibus apponi
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assuctis Ht ad leuandum apossc cuín suis tabulari dcpositaríi et presertim a tabula cíui-

tatis Barchinone quasius pecunic quantitatcs depositas et deponendas Et confcssiones

neccssarias facicnduní ct firmanduin ct cautelas pro hiis neccssarias faciendum et fidan-

cias in hiis dandum ct ipsas fidancias indcpmnes proniittcndum et pro indcpmnitate

carum bona mea obligandum et ypothecandum Kt ctianí ad vendcndum ct transpor-

tandum nomine meo ct pro me omncs ct quoscumque libros et alia quevis bona mea

mobilia et inertes meas illi vel illis ct pro illo precio siue preciis vobis seu altcri vesirum

et cum quo vel quibus contraxeritis benevisis a vestri ct corum voluntates preciaque

ipsorum bonorum mobilium ct inercium vcnditorum per vos recipiendum ct reccpissc

confitendum apoquam et apoquas firmandum Et si opus luerit de ipsis vendicionibus

instrumentum ct instrumenta faciendum ct firmandum Et si opus fucrit de ipsis vendi-

cionibus instrumentum firmandum cum illis clausulis pactis promissionibus stipulacioni-

bus obligacionibus et Renunciacionibus vobis benevisis ad vestri ct eorum cum quo vel

quibus contraxeritis volúntate. In qucm constituo vos eosdem procuratorcs meos vt

supra ad comparcndum nomine meo et pro me coram quibusvis judicibus tam ecclesias-

ticis quam secularibus ratione quarumvis questionum et litium motarum seu moucnda-

runí Ínter me agentem vel defendcntcm ab vna ct alias quascumque persones agentes vel

defendentcs ab altera partibus Et ibi de jure meo firmandum fidancias juris et principales

obligatos ofterendum et dandum ct ab aduerso vobis prestari requirendum Libellum et

libellos proponendum ct ab aduerso proponendis respondendum Juramentum calumpnie

et aliud quodcumque licitum juramentum in aniniam meam prcstandum ct vobis pres-

tan requirendum Littcs contcstandum Testes infra et alia probacionum genere produ-

cendum Testes publicandum et publican requirendum obtincndum ct corroborandum

et causas concludendum scntcnciam et sentencias tam interlocutorias quam defiinitorias

audiendum et publicari requirendum et ab eis ct a quocumque gravaminc in eis illato seu

inferendo ante vel post appellandum et supplicandum appellacioncs prosscquendum

judices impctrandum ct ab aduerso impétralos rccussandum cxecuciones sententiarum

instandum et requirendum et ipsas cancellandum et anullandum vti vobis seu alteri

vestrum beneuisum fucrit Et demum at gcneraliter omnia alia ct singula faciendum et

libere excrcendum que ego tacere possem pcrsonalitcr constitutus Tribucns vobis in et

super predictis liberam et generalem administracionem cum ampia et amplissima facúl-

tate et potestate procuratorem unum vel plures ante vel post littem contestatam ad

littes substituendum et eum et eos distituendo tociens quociens vobis vidcbitur expediré

promittens en fide bona conueniens vobis dictis procuratoribus meis et substituendo vel

substituendis a vobis licet absentibus notario tamen infrascripto tamquam publica et

autentica persona hec ante pro vobis et ómnibus alus quorum interest intcrcrit aut in-

teresse potest vel poterit quomodolibet in futurum racione (?) stipulante et recipiente

habcre ratum gratum validum atque firmum quitquit per vos seu alterum vestrum vel

substituendum vel substitucndos a vobis fuerit actum gestum et procuratum et non

reuocabo sub obligacione ct ypotheca omnium et singulorum bonorum et jurium meo-

rum vbique habitorum et habendorum Quod cst actu Valencic die intitúlala vicésima

mensis ft'ebroarii anno a natiuitate domini Millesimo quadringentesimo nonagésimo

quinto S j num mei Jacobi de vila predicti qui hec laudo concedo ct afirmo.

Testes huius rev sunt honorabilis Jacobus de les sglc-^ies et gracianus pelegri mer-

catores habitatores valencic.))

De este mismo año describe Méndez, como impresos también á expensas

de Jacobo de Vila, la Gramática del maestro Juan de Miravet, que se acabó el
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día 8, de Enero de 1495, sin nombre de impresor, y el Ars musicorum de

Guillermo de Podio, terminado el día 1 1 de Abril, por Pedro Hagenbach y
Leonardo Hutz. Y aunque el autor de la Tipografía Española, copiando á

Ximeno, menciona además como del mismo año la Contemplado a Jesús cru-

cificat de Fenollar y Escriba, ya hemos dicho que esta obrita se estampó en

1493 en unión de la Istoria de la passio y de la Orado a la Sacratisima Verge.

En el artículo de Rosenbach dejamos Copiada otra escritura otorgada por

éste el 10 de Junio de 1497, en la cual declara haber recibido en 1490 del

honorable Jacobo de Vila, como administrador de los bienes de Juan Rix de

Cura, ya difunto, cien libras y doce sueldos por precio de cierta letrería, ins-

trumentos y matrices, que debía el último al otorgante.

En 17 de Septiembre de 1498, por otra escritura ante el mismo notario

Casanova, de la cual también hemos hablado en los artículos de los impre-

sores que intervinieron en el contrato á que se refiere, Sebastián de Escocia

y Juan Jofré, estampadores, vecinos de Valencia, y Francisca López, viuda

de Lope de la Roca, impresor, considerando que el honorable Jacobo de Vila

les había alquilado cierta letrería de peso de doscientas libras por tiempo de

cuarenta días, contados desde i.° de dicho mes, y precio de tres libras moneda

real de Valencia, prometieron y solidariamente se obligaron los tres otor-

gantes á pagarle dicho importe del alquiler y restituirle la citada letrería del

mismo peso que la habían recibido, ofreciendo abonarle tres sueldos por cada

libra que faltare, y satisfacerle por completo el referido precio aun cuando

devolviesen la letra antes de terminar el plazo convenido. El documento

dice así:

cfAntedictis die et Anno

(ly Septiembre 1498)

Nos Sabastianus descocía et Johannes Jofre stampatores vicini valencie et ífrancisqua

lopes vidua vxor Lupi de la roqua stampatoris quondam omnes simul et quíHbet nostrum

in solidum attendentes et considerantes quia vos honorabile Jacobus de Vila mercator

habitatoris ciuitatis valencie nobis locastis quandam leteriam pro tempore quadraginta

dierum a die presentí in antea computandorum pro logerio trium librarum que letrCria

est ponderis duccntarum librarum pro ratione (?) omnes simul et quiUbet nostrum in

soHdum. Cum hoc presenti publico instrumento etc. promittimus'vobis dicto Jacobo de

vila presenti et acceptanti et vestris soluere et pacare dictas tres libras de logerio dicte

letrerie et restituere ipsam letreriam ejusdem ponderis itaque si aliquid ab ipsam defecere

promittimus daré et soluere tres solidos pro qualibus libram Itaque si voluerimus resti-

tuere teneamur soluere totum logerium dictarum trium librarum quamvis tempus qua-

draginta dierum non sit pretcritum et pro predictis fiat exccutoris largo modo etc. Cum
submissionc et rcnuntiatione propri fori etc. Cum clausula variationis judicii loci perso-

narum etc. Sine amissione expensarum etc. Ulterium promittimus et juramus ad domi-

num deum etc. Rationes non proponere etc. nec alegare etc. Sub pena centum solidos

dicte monete Itaque soluta etc. Rato pacto etc. Fiat executoria cum rcnuntiatione que-

qumque appelationi correctioni etc. ct pro predicte obligamus bovis et vestris omnia et

singula bona et jura nostra ct cuiusHbet nostrum in solidum mobilia et inmouilia etc.
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Renuntiantes bcneficis diuidendc actionis nouc ac veteris constitutionis episcopale diui

adriani ac legi siuc foro de principali prius conueniendo. Et per virtutc dicti juramenti

Renuntio etc. Et doti etc. Et omni alii etc. Actum Valcntie etc.

Testes hujus rei sunt honorabile Paulus Gentilis et Gabriel pinelli mercatores januen-

ses habitatores valencie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de J. Casanova)

Si interesante es este documento por las noticias que de él pueden de-

ducirse respecto á Escocia y Jofré^^y porque demuestra que en aquella fecha

había ya fallecido Lope de la Roca, tiene también importancia por indicarnos

el valor de las letras de imprenta en aquella época y porque revela que Ja-

cobo de Vila alquilaba á los impresores el material tipográfico de su propie-

dad, lo cual podría en cierto modo explicarnos la semejanza ó igualdad que

se observa entre los tipos usados por algunos de aquéllos.

Por último, según hemos indicado en el artículo de Hagenbach, en 26

de Enero de 1503, Jacobo de Vila otorgó poderes á favor de Stefano Esca-

rella para cobrar de Melchor Gorricio los diez ducados que el primero le ha-

bía legado. El documento á que nos referimos dice así:

«Die intitulata xxvj mensis januarij

anno anatj. dñj M D tertio

Ego Jacobus de vila mercator habitator ciuitatis valentie De certa mei scientia et gratis

cum hoc presentí publico instrumento etc. ffacio constituo creo et ordino procuratorem

meum certum et specialem et ad infrascripta generalcm ¡taque especiaÜtas generalitati

non deroget etc. vos honorabilem stephanum escarella mercatorem Januensem licet

absentem vt presentem videlicet ad petendum exhigendum habendum recipiendum et

recupcrandum a melchiore gorisio mercatore habitatore in ciuitate toleti manuraissorc

vltimi testamenti petri aguenbach alamani omnes illos decem ducatos quos dictas petrus

aguenbach niichi liegauit cum suo vltimo testamento Et seu aliam quamcumque quan-

titatem michi dimissam. Et deis que rcceperitis habucritis et confessus fueritis recepisse

etc. apoca et aphocas (sic) albaranum et albarana et alias quas vis cautelas faciendum

et firmandum etc. ad actuandum (?) deposita curiarum etc. Et ad lites largo modo cum
ómnibus clausulis necesaris etc. et cum pose substituendi etc. Et demum etc. Tribuens

etc. promites (sic) etc. Obligans etc. Actum valentie etc.

Testes huius rey sunt honorabilis hieronimus migno mercator Janucnsis et Nicho-

laus peres parator panorum vicinus valentie.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Frot. de J. Casanova, Ntím." 298.)

Desde aquella fecha no encontramos obras ó documentos con nuevas no-

ticias de Jacobo de Vila, lo cual hace suponer que falleció poco después, y
acaso fuese hijo suyo el Jaime de Vila que hemos citado en la pág. 103.

VILAGRASA—Jerónimo

Sus prensas fueron indudablemente de las más fecundas que han existido

en Valencia. Las obras más antiguas en que hallamos citado el nombre de

este tipógrafo corresponden al año 165 1, en que trabajaba en la imprenta de
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Lucas Fuster, según hemos dicho en el artículo de éste; y además de la Rela-

ción que alli hemos descrito, tenemos á la vista una

«Sententia Real dada entre partes del Noble Pedro Boíl feñor del lugar de Manifes.

de vna. Y Francisco Viues Boil feñor de Hetera, y loan Boil feñor del Castillo de Boil,

de la otra. Sobre la fepultura del Capitulo de Predicadores. En fauor del noble Pedro

Boil En Valencia, En la Imprenta de Fufter. por Gerónimo Vilagrasa, junto a S. Mar-

tin, Año 1651.»

En fol.— 5 hs. (B. A.) •

Desde aquella fecha no recordamos otras obras estampadas por él hasta

1654, del cual año cita Ximeno el Triumfo humilde de Chrislo por Juan Bau-

tista Ballester, y la Antigüedad de la Fiesta de la^ Inmaculada Concepción de la

Virgen Maria por Fr. Gregorio Candel, ambos en 4.°

Del año siguiente hemos visto varias obras, de las cuales citaremos la si-

guiente porque indica el sitio en que estaba esta imprenta:

«Recverdo Posthvmo, en las honras fvnebres del Dotor Vicente Migvel Gil Catedrá-

tico de prima en aforismos en la Vniverfidad el Doctor Ivan Bavtista Ballester —Con

licencia, en Valencia, por Gerónimo Vilagrafa, en la calle de las Barcas. Año M.DC.LV.^)

En 4.°—Port.; 3 hs. prels. sin num., y 24 págs. (B. A.)

En 1656 estampó por cuenta de la ciudad el libro cuya portada reza:

Segvndo Centenario de los años de la canonización del Valenciano Apoftol San Vi-

cente Fcrrer, concluydo el dia de San Pedro, i San Pablo, 29. de Junio, del año 1655

Por Don Marco Antonio Orti En Valencia: Por Gerónimo Villagraffa, en la calle de

las Barcas. Año 1656.»

En 4.°—Port.; 17 hs. prels, y 345 págs. Á la v. de la última, la Taóla qve contienen los

qvatro discvrsos, y siguen 6 hs. más sin num. de Tabla de los apellidos A la v. de la última, el

escudo de la Diputación mirando al lomo del libro.

En el articulo de Juan L. Cabrera hemos hecho referencia á la provisión

del Ayuntamiento que á continuación transcribimos:

«A Gerony Villagrasa cent, y vint Iliures, per la impresio de dit Ilibre (el de las Fies-

tas del 2° centenario de la canonización deS. Vicente por D. Marco Antonio Orti, d quien

se le abonaron cien libras por haberlo compuesto, según provisión de 4 de dichos mes y año)

conforme dita provisio y delliberasio, apoca a 3 set.*^ 1656.»

(Arch. Municip.: Lió. de Clav. Com., año 1656-57, fol. 31.)

Por la encuademación de esta obra se abonaron á Lorenzo Cabrera 91

libras 17 sueldos según provisión y carta de pago de la misma fecha, copia-

das en su articulo.

En el año 1660 estampó el siguiente libro, que describimos por ser el

único de este impresor en que recordamos haber visto el escudo que atribuí-

mos al editor Claudio Macé y que hemos copiado en la pág. 265.

«El Non Plvs Vltra
|
del Lvnario

|
y Pronostico perpe

|
tuo general, y particular para

cada
I

Reyno, y Provincia.
\
Compuefto por Gerónimo Cortés Valenciano. Corregido se

gvn el Expvrga
|
torio de la fanta Inquificion.

|
Va también añadido a la poftre vna in-
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uencion curiofa
|
con vnos apuntamientos, y reglas para que cada uno sepa hacer pro-

nofticos, y difcurfos annuales,
|
acerca de la abundancia, o penuria

|
del Año. (Escudo del

editor.) Con licencia.—En \'alcncia, por Gerónimo Vilagrafa, en la calle de las
]
Barcas,

año de 1660.»

En 8."—Port.; 220 págs., y 2 hs. más para acabar la Tabla, que empieza en la pág, 220. (B. A.)

En aquel mismo año se titulaba ya Impresor de la Ciudad al pie de la

portada de la siguiente alegación:

«Icsvs, Maria, losef. Por lacinto Roca Generoso: Con el Procvrador Fiscal de la Real

Visita de la presente Civdad. (Grab. de la Virgeti del Rosario.) Con licencia.—En Va-

lencia, por Gerónimo Vilagrasa, Impressor de la Ciudad, en la calle de las Barcas, año

1660.»

En fol.— 10 hs. (B. A.)

De 1663 citaremos las dos obras siguientes, porque las indicaciones que

en ellas se hallan demuestran que Vilagrasa era también grabador, ó por lo

menos que tenia en su casa taller de grabado.

«Solenes Fiestas, qve celebro Valencia, a la Immacvlada Concepción de la Virgen

Maria; por el Svpremo Decreto de N. SS. Pontifice Alcxandro VII Efcrivelas de orden

de la misma Ciudad, han Bavtista de Váida.—Con licencia, en Valencia, por Gerónimo

Vilagrasa, Imprcffor de la Ciudad, en la calle de las Barcas, año 1663.»

En 4."—Frontis grab. que representa á la Purísima Concepción rodeada de ángeles y nubes

en la parte superior; por debajo, en cinta ondulada, dice Fiestas de Valencia por el Decreto de

Alexandro j; y en la mitad inferior aparece el Pontífice sentado en su trono entregando el De-

creto á un prelado que lo recibe de rodillas, y detrás de éste, algo separados, algunos caballeros

en la misma actitud; al pie el escudo de Valencia y á sus lados las inscripciones: Apud Villa-

gra/a—A Marfo invenit— y. Caudi f. An 166^, Sigue la port. impresa que dejamos copiada;

16 hs. prels. sin num., y 632 págs. con multitud de grabados, intercalados unos en el texto y

ocupando otros hoja especial. Después de la pág. 632 siguen con nueva paginación los sermones

que se predicaron en los días 12, 13 y 14 de Mayo de 1662 en celebridad del Decreto, y ocu-

pan 112 págs. (B. A.)

«Por Gaspar Pérez de Sarrio Generoso. Con Don Lvis Martinez de Fresneda; olim

Don Fernando, Cavallero de la Orden de Calatrava. (Grab. en cobre que representa á San

Antonio de Padua, firmado: I. FeUpe fe. Vilagrafa excudit.) Con licencia, en Valencia,

por Gerónimo Vilagrasa, Impreffor de la Ciudad, en la calle de las Barcas, año 1663.»

En fol.— l'ort., y II hs. nnms. (B. A.)

En el año siguiente habitaba aún en la plaza de las Barcas al estampar la

«Real Sentencia Donada en la Sacra Real Avdiencia de Valencia: en favor de Félix

Armengol de Folch Géneros Mvstasaf de la present Ciutat, en lo any 1662. en 1663. Y
del fubíindich de aquella. Contra los Botiguers de salses, Carnicers, Pasticers, Cerers, y
Confiters (Esc. de la Ciudad con las L L coronadas á los lados.) En Valencia, per Ge-

roni Vilagrafa, Impreffor de la Ciutat, en lo carrer de les Barques, any 1664.9

En fol.—2 hs. (B. A.)

Pero en el mismo año le hallamos ya trasladado donde dice al pie de la

«Antigüedad de la Iglesia Catedral de Segorbe, y Catalogo de svs Obispos. Dispvesto

por Don Francisco de Villagrafa Con licencia, en Valencia, por Gerónimo Vilagrafa,

junto al molino de Rovella. Año 1664.»

En 4.°—Port.; 3 hs. prels.; 252 págs.; 9 hs. sin num. de Jndices, y otra de Erratas. (B. A.)
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Además vemos que se titulaba ya Impresor del Sanio Tribunal de la Inqui-

sición al pie del

«Aplauso
I

a la Pura Con
¡
ccpcion de Maria por

|
títulos de comedias y otros versos

de
I

singular capricho, y buen gusto.
|
El nombre del autor en anagrama es

|
Don Tal

Ferris de coraron
|
esclavo de Maria

|
Impreso en Valencia por Gerónimo Vilagrasa Im-

pressor
|
de la Ciudad y del Santo Tribunal de la Inquisición,

|

junto al molino de Ro-

vella. Año 1664.»

En 4 *

—

{Caí. manuscrito de la Bib. Mayansiana por el Marqués de Cruilles.)

En 1667 y 1668 imprimió las dos ediciones de las Reales Fiestas con mo-

tivo de la traslación de la imagen de N/ S/ de los Desamparados á la nueva

capilla, por D. Francisco de la Torre (Salva; núms. 1455 y 1456) y por la

primera de aquéllas, á lo que creemos, se le abonaron

«A Geroni Villagrasa Impresor cent tretse Uiures y denau sous per la impresio deis

Ilibres de les testes de la Mare de Deu deis desamparats provisio a 28 de abril i6é8

apoca de 27.»

(Arch, Municip.: Li/>. de Clav. Com. y Lonja Nova, niím." 107.)

En 1669 los caballeros de la Orden de Montesa le exigieron sin duda

que llevase á la casa propia de ellos una prensa para estampar la obra

«Montesa Ilvstrada. Origen, Fundación, Principios, Intitvtos, Casos, Progressos, Iv-

risdiccion, Derechos, Privilegios, Preeminencias, Dignidades, Oficios, Beneficios, Hé-
roes, y Varones Ilvstres de la Real, Inclyta, y Nobilissima Religión Militar de N. S. Santa

Maria de Montesa, y San George de Alfama. Por el Dotor Frey Hippolyto de Samper

—Impresso en \' alencia, en el mefmo Real Colegio de la Orden de Montesa, por Gero-

nymo Vilagrafa, Impreffor de la Civdad, y de la S. Inqvisicion, Año 1669.»

En fol.— 2 vols. (B. A.)

Y que no se concretaba Vilagrasa á imprimir las obras que se le encarga-

ban, sino que también las estampaba á su costa, lo demuestra la indicación

que lleva al pie de la portada la siguiente:

«Identidad de la Imagen del S. Christo de S. Salvador de Valencia, con la facrofanta

Imagen de Chrifto de la Ciudad de Berito, en Tierra Santa Con el Cathalogo de las

Vidas de todos los Obifpos y Arcobifpos de Valencia Sv Avtor, el Doctor Ivan Bav-

tista Ballcster, —Con licencia, en \^ilencia por Gerónimo Vilagrafa, Impreffor de la

Ciudad, y de la fanta Inquificion, junto al molino de Rovella, Año 1672. Itnpreffo a fus

cofias.»'

En 4.°—Anteport.; port.; 13 lis. prels.; 636 págs. y 4 láminas plegadas. (B. A.)

Como uno de los últimos y más importantes trabajos de este tipógrafo,

citaremos también el que lleva por título:

«De
I

la Insti
]
tucío Gouern

|
Polítích, y jurídich,

|
Obseruancies, Coftums, Rentes,

|

y Oblígacions deis Oficiáis
|
de les 111.^ fabriques Vella dita

|
de Murs e Valls y Nova

di
I
ta del Riu de la Insig- [

ne Leal, y Coronada Ciu.'
|
de Valen.*

[

per lo D.f loseph

Lop Advocat ordina
|
ri mes antich de la 111.^ Ciutat, y Diputacio del Regne, Aduo

|
cat

Fifcal deis Tribunals de la S.'' Crehuada, y Real Vifita de di
[
ta Ciutat, Aduocat de

dites Fabriques, v Obrer de aquelles per lo
|
Eítament Real en lo prefent Any 1674, en
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1675. (Todo este titulo dentro de un hermoso frontis grabado, con cinco medallones que re-

presentan las armas de Valencia, las de sus tres estamentos y el monograma de María. Lo

firma: F. Qucsa.^ Fecit.)»

En fol.—Antepon.; port. grab.; 9 hs. prels; I con el retrato del autor, grab. por F. Quesa-

dez F. i6j4; 524 págs. y 42 hs. de Index. En la hoja á que corresponden las págs. 399-400 se

halla un grab. qne representa á San Vicente Ferrer con alas elevándose sobre Valencia. (Colo-

fón:) En Valencia, por Gerónimo Vilagrafa, Impreffor de la Ciudad, y de la S. ínqui/icioMf junto

al molino de Rovella . año idjS-

Por referirse al pago de la impresión de esta obra, copiamos las dos provi-

siones siguientes:

(11 Agosto 16/4.) «ítem Provcheixcn que lo dit Puig de dit conté y solta gire per la

Taula de Valencia a Joseph Lop D.""^ en drcts cent Uiures a conté del Gasto facdor en

la imprecio del Ilibrc que ha fet pera el bon gouern y administracio de les ¡Ilustres fa-

briques part tocant a la Illustre fabrica de murs y valls alsant la solta pera dit efccte.»

(Arch. Municip.: Lió. de la Fabrica de Murs y Vedis de lany 167j en 1674.—48 1. /.)

(10 Mayo i6j).) «Ajustats y congregats en lo Archiu del dit mag.*' Racional hon pera

semblants afers y negosis se solen ajustar y congregar, Proveheixen que Luys Puig pa-

orador de dita fabrica gire per la Taula de Val.* a Geroni Villagrasa Impresor cent Iliu

res, a conté de la impresio del Ilibre que se a fet pera la rcformacio, y bon gouern de la

dita fabrica, alsant la solta pera dit eífecte.»

(Arch. Munictp.: Lib. de la Fabrica de Murs y Valls de lany 16J3 en 1676.—4g 1. /.)

Suponemos que murió este impresor hacia la primera mitad de 1675,

puesto que de aquel mismo año encontramos obras estampadas por su hija

Isabel Juan Vilagrasa, y de 1676, otras impresas por los Herederos de aquél.

Por errata tipográfica, indudablemente, se puso fecha de 1677 al siguiente

papel en derecho:

«Regia provisio lata in proccsso vertentc in Regia Audientia Valentina. Ínter partes

insignis civtatis (sic) Valentias. Contra Dóminos commvnis eivsdem civitalis. Referente

nobile don Mclchiorc Sistemes (Esc. de Valencia) Valcntias per Hieronymum Vila-

grasa, iuxta molendinum de Rovella, anno 1677.»

En fol.—Port. y 2 hs. (B. U.)

En el ejemplar que hemos visto de esta Provisión se halla enmendado de

antiguo el primer 7 y substituido por un 6 manuscrito para que resulte 1667,

que es la fecha en que se publicó el documento.

VILAGRASA

—

Isabel Juan

Frecuente era en Valencia durante el siglo XVII la unión de los nom-

bres Isabel y Juan en las mujeres, y aun continúan usándose juntos en algu-

nos pueblos de la provincia de Alicante, sincopados en su pronunciación de

tal suerte, que vienen á formar una sola palabra cuyo sonido se parece mu-

cho á Benchuan.

Fué la impresora de quien tratamos hija y probablemente tínica heredera

de Jerónimo; y hallábase á la muerte de éste próxima á contraer segundo ma-
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trimonio con un mediero (caketer) falto de pericia y de práctica en cuanto

al comercio de librería se refiriese. Tanto por esta razón como por las de-

más que se expresan en la provisión de 18 de Julio de 1675, que hemos

copiado en el artículo de Vicente Cabrera, acordaron los Jurados que en lo

sucesivo no se tomase de su casa el papel, plumas y demás objetos de este

género que en el Ayuntamiento se necesitaran, sino de casa de aquél en la

forma acostumbrada.

El único libro que recordamos impreso á nombre de Isabel Juan, es la

«Escala Mística, y Estimvlo de Amor Divino. Dedícale a sv Especial Patrón, y Abo-

gado San Pafqual Baylon. Fr. Antonio Panes, Predicador, hijo de la Provincia de S. luán

Bautista do Rcligíofos Menores Defcal^os. ^ Con licencia, en Valencia, por Isabel luán

Vilagrafa, junto al molino de Rovella, Año 1675.»

En 8."— 8 hs. prels.; 349 págs. y i h. para concluir el índice. La Escala Mística, en prosa,

ocupa hasta la pág. i68; en la siguiente empieza el Estimulo de amor divino^ en verso. (B. U.)

Por aquella fecha suponemos que hubo de efectuarse el matrimonio de

Isabel Juan con Francisco Mestre, á quienes atribuímos la impresión del si-

guiente papel en derecho:

«kj^ lesvs, María, losef, Pasqval, y Antonio. Alegación en hecho, y derecho, por

Doña Vitoria Dalp, y de Sancho heredera del qvondam Dotor Miguel Ángel Dalp, Cu-

rador que fue del Dotor Vicente Gazull, con el dicho Dolor Vicente Gazvll. (Estampa

grah. en madera.) Impresso en Valencia, por los Herederos de Gerónimo Vílagrasa, junto

al molino de Rovella. Año 1676.»

En fol.— Port. y 36 págs. (B. A.)

Con el mismo pie de imprenta cita Ximeno la Aftronomia curiofa de Fray

Leonardo Ferrer impresa en 1677; y del mismo año hallamos ya obras es-

tampadas á nombre de Francisco Mestre, como hemos dicho en su artículo.

Pero esto no obstante, aun figura solo el apellido de Villagrasa al pie de al-

gunos libros de años posteriores, de los cuales citaremos los dos siguientes:

V^ (Grah. que representa á Diógenes sentado en la boca del tonel, con el sol enfrente.)

Responde Don Andrés Davila Heredia, al libro del Ente Dilvcídado, del Rmo. P.

Fr. Antonio de Fuentelapeña Impreffo en Madrid en la Imprenta Real, Año de 1677.

Impreffo, en Valencia, en la Oficina de Villagraffa, Año de 1678.»

En 4.°— 154 págs. inclusa la port.; entre las págs. 4 y 5, cuatro hojas sin numerar de Prólogo

y al fin otras 2 hs. de Tafila y I en b. (B. A.)

«>J< Frvctvs Mcdícinae ex variis Galení locis decerpti. Auctore, loanne Carolo Amato,

Edítio Quinta Valentías.—Excudebat Villagrasa, Typograph. Anno M.DC.LXXXV »

En 8,°—Port. -+- 3 hs. prels. + 278 págs. -J- 7 hs. de índex + 12 de Methodi aphorismis Hip-

pocratis -- 1 1 de Tari/a + i de Elenchvs. (Bib. Fac. Medie.)

Hacia 1 68 1 hubo de concedérsele á Isabel Juan el privilegio exclusivo

para imprimir y vender las Doctrinas Cristianas y demás libros que se men-

cionan en otro privilegio análogo otorgado por Carlos II á la iglesia de San

Miguel de esta ciudad en 1 1 de Abril de 1684, para que «nadie después de
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fenecidos los diez años de licencia que tiene Isabel Juan Villagrasa pueda

imprimir y vender los referidos Libros intitulados Exercicios espirituales,

Romanceros, Franceles, el Catón Christiano y las Doctrinas, sino solo el

dicho Clero y Beneficiados, ó la Persona ó Personas que su poder tuviere;

con tal empero, que dicho Clero y Beneficiados hayan de celebrar desde luego

todos los días una Missa por nuestra salud, y conservación de nuestra Real

Monarquia. Y prohibimos y vedamos, que ningunas otras Personas después

de cumplidos los diez años de que (como va dicho) tiene licencia la dicha

Isabel Juan Villagrasa » (i)

En el artículo de Mestre hemos dicho que hasta 1709 continuó funcio-

nando á su nombre esta imprenta, y después de la muerte de aquél aun se

estamparon algunos libros por su Viuda, de los cuales menciona Ximeno el

Manual de la Orden de Santo Domingo y la Expofitio paraphaftica in Pfal-

mum quinquagefimum de Fr. Serafín Thomas Miguel, impresos en 17 10. Pero

observamos que desde 1675, en que suponemos ocurrido el fallecimiento de

Jerónimo Vilagrasa, son pocas las obras, con relación á las innumerables es-

tampadas por él, que salieron de aquellas prensas tanto á nombre de Isabel

Juan, como de los Herederos de Jerónimo, como de Francisco Mestre y de su

Viuda. Con posterioridad á 17 10 ya no hallamos libros impresos por dicha

viuda, que, á lo que creemos, hubo de traspasar el establecimiento á Juan

González (V.' el artículo de éste), retirándose ella á vivir en la calle de la Mer-

ced, según aparece en el asiento del Lib. Padrón de IJ12 (Arch. Municip.),

que dice así:

«Calle de la Merced—Isabel Villagrasa Viuda de Mestre impresor.»

(i) Hemos visto ejemplar de este privilegio, impreso años más tarde, en un cuaderno cuya

portada dice así:

*(£. de A. de Esp.) Privilegio Real concedido al Clero de San Miguel Arcángel de la Ciudad

de Valencia, para que pueda imprimir los Romanceros, Franceles, Catón Christiano, y las Doc-

trinas, privativamente en la Ciudad y Reyno de Valencia, baxo las penas contenidas en dicho

Privilegio. Mandado observar por la Real Audiencia de dicha Ciudad, con Despacho de 2 1. de

Enero de 1733-*

En fol.— Port. y 4 hs.

Dicho privilegio debió cesar por virtud de lo mandado en el párrafo 2." de la R. O. de 22 de

Marzo de 1763 que forma la ley XXIV, tít. XVI, Lib. VIII de la Nov.* Recop., en la cual, entre

otras disposiciones favorables al comercio de libros, se prohibía que en adelante se concedieran

esta clase de privilegios y que desde aquel día cesasen los que tuvieran concedidos las comuni-

dades seculares ó regulares. Pero es indudable que algunos años después, aun continuaba el Clero

de San Miguel pretendiendo disfrutar aquel monopolio, puesto que en carta que conservamos en

nuestra colección, dirigida por Benito Monfort á D. Gregorio Mayans el 6 de Junio de 1766, le

decía: «El Clero de S." Miguel, y el Cabildo de Alicante, an recurrido al Concejo, el uno para

que nadie imprima ninguna Doctrina ni Catones; el otro para que no se imprima ninguna Gra-

mática; V. vaA supuesto es medio poderoso con el .S.r Conde de Aranda pida la Licencia quanto

antes, que yo se lo costeare en la forma que V. vaA quiera, y con ese motivo podra V. mA dezirle

y aun informar, lo pernicioso que es el tener los Libros estancados ó por arrendamientos.»
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VINYAU Ó VIÑAO—Juan

En el artículo de Jorge Costilla hemos copiado tres documentos autori-

zados por el notario Jerónimo Carbonell, el primero en 25 de Agosto de 1 5 1

3

y los otros dos el 30 de los mismos mes y año, relativos al convenio que

aquél y Juan Vinyau celebraron con Gaspar Trincher para la impresión del

Flos sanctornm, y á las desavenencias que entre ellos se suscitaron después.

Por el primero de dichos documentos requiere Gaspar Trincher á Jorge

Costilla y Juan Vinyau para que le cumplan lo estipulado en la concordia

de 15 de Junio anterior, por la cual se obligaron á estampar la referida obra,

habiendo recibido anticipadamente doce ducados y más de veinte resmas de

papel; y añadía el requirente que, por su parte, estaba dispuesto á continuar

entregándoles el que fuese necesario para la impresión y á cumplir todo lo

demás que se había pactado; pero para el caso de que ellos faltasen, protes-

taba por los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar, amenazando con

cobrarlos de los bienes que ellos poseyeran, después de exigirles el pago de

las penas convenidas. Costilla contestó que también él se hallaba dispuesto

á cumplir su compromiso y que se le entregase el papel necesario; pero

Vinyau se negó á recibir la copia del requerimiento, diciendo que obraría

según mejor le pareciese.

Como consecuencia de la respuesta de Vinyau, cinco días después com-

parecen Jorge Costilla y Gaspar Trincher ante dicho notario, y el primero

declara que por virtud del contrato privado que se transcribe, en 15 de Junio

anterior se habían obligado tanto él como Vinyau á imprimirle á Gaspar

Trincher la obra titulada Flos sanctornm bajo ciertas condiciones que se de-

tallan; pero que, por razón de discordias surgidas entre ambos impresores, no

habían cumplido aquel contrato, lo cual había ocasionado el requerimiento

y protesta de daños y perjuicios que Trincher les había hecho, añadiendo

que por tal motivo se había nuevamente convenido entre él y Trincher, que

el dicente asumiese sólo la obligación de imprimir los seiscientos volúmenes

del Flos sanctorum, con los pactos que se consignan y que Trincher acepta

y se obliga también á cumplir por su parte.

Acto seguido comparece Trincher ante el mismo notario, y por acta en

que se copia también el contrato celebrado el 15 de Junio, después de hacer

referencia al antedicho requerimiento y protesta de daños y perjuicios, decla-

ra que habiendo Jorge Costilla asumido y aceptado la obligación de estampar

los referidos volúmenes, eximía á Vinyau de su compromiso, absolviendo

tanto á él como á sus sucesores de todas las reclamaciones que por razón de

aquél ó del requerimiento efectuado pudieran presentar.
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Desde aquella fecha, ninguna otra noticia encontramos de Juan Vinyau

hasta que, en 15 17, imprimió el

«Libro del esfort;ado cauallcro Arderiquc en el cual se cuenta el proceso de sus amo-

res: las hazañas muy señaladas y casos de mucha ventura en que se halló y en fin como

vino á ser casado con la señora Iconor hija del duque de normadla y heredera del es-

tado: es traducido de lengua estrangcra en la común castellana. (Al fin:) Fue acabada

de imprimir la presente obra en la insigne ciudad de Valencia por Juan Viñao, á

ocho dias del mes de mayo. Año de nuestra salvación de ra.d.xvij.»

En fol.—Letra de Tortis, a dos cois.; 90 hs. (Gayangos; Cat. de l«s libros de Caballerías, Bi-

blioteca de AA. EE. Tomo XL, pag. LXXII.)

Del año siguiente tenemos á la vista la obra cuya portada y colofón

reproducimos, reducidos próximamente á las dos terceras partes de su ta-

maño:

TLxb^ oe conccpru vir^ínalí in quo ípam
,oci matrnnparílTitniftne atiquao:igttultdpec£anUt>ccneco«

cepíam ranonibDd nccfirarye parct'.

^egocinrillt9

Contra l^oftea

fcurú^rirgíncpíto
"^

pltoticlúparefo

(A la V. de la port. lleva una dedicatoria de C Raphaclus Geraldus Tarraconensis

Spectabilifíimo Domino Seraphino de CintiUis dignil'fimo Oliug Comiti. S. D. En la hoja
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siguiente, signat. A ij, empieía el prólogo que termina á la vuelta. Sigue el texto sin nume-
ración hasta el verso de la ;." hoja de la signat. C, donde se halla el colofón:)

<É£Plídt líber fccularís oifpurárie oe co

ceptu \?ir$ínaíím duitare SUnnionenfim
eccfefta ^íacóbtrarum cumquocam cano

nífta/zaun alio íacobiraXanoníiíaaw
rcneScculari conucrfue tít aovmtút<m
conceptué vrír^a^acobtra vcroln p:a

uarcmanfir oppmionc contra vírgínie co

ceptum *z male p:o co a íéqucntibue iu^
'JlmpaeíTumpa lobanncvmym vicü có

mo:antcm wrgíme yttaric fub título ^ra

ríe ín duitate Valentina, ^mpenfieipcro

í^apbadíe AkraloíCatraconaifieouo^

ocdma mmfie lanuanj.Bnno otíí míUe
fimo quinsentduno«£Y>íi)»

(Después otra h. con versos latinos de Bcrnardi torrcntis Tarraconenfis Vuelta en b.J

En 4.°— L. g. Signats. yí, B, C, las dos primeras de 8 hs. y la última de '6.^(IÍ. A.)

En 16 de Abril de 1521, ante el notario Andrés Marti Pineda, compare-

ció Juan Vinyau, otorgando los siguientes poderes d favor de Jerónimo

García, para que le representase en toda clase de juicios é hiciese efectivos

los derechos del poderdante.

«Dic xvj mensis Aprilis

Anno M D xxj

Ego Joanncs vinyau estanipator ciuitatis valentie habitator Ratiíficando ct confir-

mando quitquit per vos honorabilem ct discretum hieronimum garcía notariuní eiusdcni

ciuitatis valencie habitatorcm fuít (i) nomine meo ct pro me in quíbusuis causis littí-

bus questioníbus et petitioníbus procuratum factum siue gestum nunc nono [scienter

ct gratis] cum hoc presentí publico procurationis instrumento etc. fació constítuo creo

et ordino procuratorem meum [certum] ct spccialcm et ad infrascripta gcneralem Ita

tamen etc. vos cundcm hieronimum garcía notarium lícet abscntcm tanquam presenten!

vídelicet ad comparendum nomine meo et pro me coram quíbusuis judicíbus et officia-

líbus tam ecclcsiastícís quam secularibus vbíque constítutis et de cctcro constituendís et

de juribus meis tam ín agendo quam in deífcndendo ex vna contra quasuis alias personas

tam agentes quam deffendentcs partibus ex altera fiat ad littes largo modo etc. Cum
posse substítuendí etc. promittens etc. obligo etc. Actum valentie etc.

Testes huius reí sunt honorabílis víncentius Joannes beltran vclluteríus et Antoníus

gil cinterius cívitatis valentie habítatores.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Frot. de Andrés Martí Pineda, Núm.° 993.)

(l) Por hallarse apelillado en algunos puntos el protocolo, suplimos con puntos suspensivos

lo que no puede leerse ni adivinarse, y encerramos entre corchetes lo que, sin completa seguri-

dad, creemos que dice.
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Tres años más tarde imprimió la

«Obra molt
|

profitofa no sois p al Reucrét faccrdot
|

pera cófeífar lo penidét q ais

feus peus
|
vendrá. Mes encara p aqualfeuol fcl cri

|
ftia de qualfcuol ftamét y condicio

q fia
I

pera be cófcffarfe: en la qual obra tambe
|
trobará: com fe haura lo Reuerent fa-

cer
I

dot en donar la penitécia al penident. E
¡
com fe aura en cófagrar lo eos pelos de

|

icfuxpft. E com fe difpódra lo penident
|
en rcbre ta alt fagrament: hon trobaran

|

quata

es la dignitat facerdotal E aqui
]
nes pfones tá alt fagramét fea \5 donar 1 Nomcnada ha-

cuhis clericaUs. Compo
|
fta nouament p lo Reuerent meftre Ber

|
thomeu Cucala meftre

en facra theolo»
|

gia. (Todo este titulo en letra roja, menos las palabras subrayadas bacu-

lus clericalis, que están en negra, y circuido por una orla. A la v. del frontis un grabado

que representa á Jesús crucificado, con cinco medallones á cada lado, colocados verticalmente

desde los extremos de los bracos de la cru\ hacia abajo, y al pie de la crir^ un enfermo en el

momento de espirar y cuya alma acoje un ángel. Junto á la cabecera del enfermo un sacer-

dote absolviéndole. En la hoja siguiente, signat. A ij, la dedicatoria:) Nobili viro dño hie-

ronymo del Caftella. Ynsigne fedis
|
ciuitatis valétie canónico alzezircc^ archidiácono z

bar
I

chinone facrifte: necnó maioricaip decano Bartholome9
|
Cucala. S. D.» (J la v. de

la misma hoja empieía el texto, que termina en el verso de la 6." de la signat. G. con el colo-

fón que dice:)

«C Acabofe lo pfent tractat en valécia a . viij .
|
de febrer per Johá \inyau . M.D.xxiiij.»

En 4.°— L. g. (-fi. Ü., 92-2-26.)

La última obra de este impresor que hallamos citada es la

«Tragicomedia de Calisto y Melibea agora nucuamente revista e corregida con los

argumentos de cada auto en principio. Acabóse con diligente estudio. Impresso en la

insigne ciudad de Valencia. Por luán Viñao. a xij. de febrero. M.D.xxix.»

En 4.°— L. g. (Salva; comentario al núm.** 1158.)

D. Buenaventura Carlos Aribau, al mencionar ligeramente esta edición

en su Discurso preliminar sobre la primitiva novela española (Bib. de AA.

EE., tom. III, pág. XIII, nota), acaso por errata tipográfica llama Viñas al

impresor de esta edición,

VIRUÉS—Dr. ¿Jerónimo?

Cuando en el pasado año 1897, el entendido bibliotecario de la Facultad

de Medicina y muy querido amigo nuestro, D. José Nebot y Pérez, encar-

gado de escribir el discurso de apertura de curso del Instituto Médico Valen-

ciano, en el cual se proponía tratar del Dr. Jerónimo Virués (i), tuvo la

bondad de preguntarnos si teníamos alguna noticia más de las que consigna

(i) «Apología del Dr. Jerónimo Virués.—Discurso leído en la apertura del curso de 1897-98

del Instiluto Médico Valenciano Colegio oñcial por el Socio de Mérito José Nebot y Pérez Bi-

bliotecario de la Facultad de Medicina y Farmacéutico— Valencia— 1898. Imprenta de Manuel

Alufre. Plaza de Pelliccrs, 6.»

En 4,°—47 págs., inclusas la anteport. y port.
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Salva acerca de la profesión de impresor del Dr. Virués, con franqueza hubi-

mos de manifestarle que todas nuestras gestiones para esclarecer y compro-

bar la afirmación que lleva al fin el manuscrito copiado por Ma3'^ans y que

Salva poseía, habían resultado hasta entonces completamente estériles. Hoy
podemos añadir al resultado negativo de nuestras investigaciones, el de las

más inteligentes y especiales practicadas por el Sr. Nebot; y aunque éste ya

copió en el Discurso citado la referencia de Salva, parécenos conveniente re-

producirla de nuevo en este lugar. Dice así en el núm." 232 de su Catálogo:

«Poesías de varios autores del siglo XVI, recogidas y copiadas por don

Gregorio Mayans. 4.° Manuscrito autógrafo de 45 fojas.» (Y como comentario

añade:) «Contiene este volumen canciones, octavas y glosas, comunmente del

género festivo, y algunos romances de las clases de moriscos y caballerescos

También se halla una copia de otro opúsculo también en lemosín,

escrito en la clase de metro que usó Jaime Roig, cuyo título es: Breti Descrip-

cio deis Mestres de Valencia que anaren á besar les nians a la Magestat del rey

D. Felip, segon de aquest nojn, en lo primer de Febrer del any mil cinchcents hui-

tanta sis, feta per lo venerable Mestre Gaspar Guerau de Montmajor. Fuster su-

pone ser inédita esta sátira, que tantos disgustos ocasionó á su autor; sin

embargo, al fin del manuscrito se lee: Imprimis la present Descripsio en casa

del Dotor Virues, á huit de Febrer mil cinchcents huitanta e sis. Vense en casa de

Vicent Garriga e sa muller.»

De esta obra manuscrita da noticia Cerda y Rico en la adición XIII á las

notas al Canto del Turia; pero sin mencionar la nota final en que, según Salva,

se expresan el lugar, fecha y nombre del tipógrafo que estampó la edición, de

la cual nadie, que sepamos, ha visto ejemplar. Sabido es que la mayor parte

de las notas y adiciones con que ilustró Cerda y Rico su edición de la Diana

son del canónigo D. Juan Antonio Mayans; y á pesar de las repetidas veces

que en aquéllas se cita la Sátira de Guerau de Montmajor, ó sea la que lleva

por título Bren descripcio deis Mestres de Falencia &.', en ninguna parte se in-

dica que hubiera sido impresa. Lejos de esto, en la pág. 304 de la edición de

Sancha, 1802, al citar los comentarios á las obras de Ansias March y de Jaume

Roig que escribió Vicente Pons, consigna la siguiente referencia: «V. Xi-

meno t. II. p. 362. col. I. y t. I. p. 214. col. I. en donde escribe, que Gaspar

Guerau de Montemayor, á quien llama Escolano (t. II. lib. 9. c. 37.) varón

de admirable eloquencia y claridad de ingenio, tradujo al Latín y comentó las

obras de Royg, bien que no salieron á luz. Tomólo de Onofre Esquerdo,

quien en los Ingenios Valencianos hablando de Montemayor dice: Hi~o un

Comento á las obras de Jaume Royg traduciéndolas en Latin. Se espera su im-

pression. Murió el año 1600.))

Compulsada esta cita con la copia manuscrita que poseemos de los Inge-

nios Valencianos, pág. 77, resulta exacta la referencia; y aunque el Comento á



que alude sea obra distinta de la Sátira, presumimos que ni uno ni otra

llegaron á estamparse. Parece indudable que la copia de la última, de letra de

D. Gregorio Mayans, que poseyó Salva, fuese la misma á que se refiere la

siguiente nota marginal que lleva nuestro ejemplar de los Escritores de Xi-

meno, que perteneció primero al cronista D, Agustín Sales y después á la

biblioteca Mayansiana. De letra de D. Agustín dice al margen del artículo

de Gaspar Guerau de Montmajor, página 213, «Hombre insigne i Satirice.

Llamavase el Mró Gran; i compuso la embajada que hizo la Universidad en

I. de Febrero 1586. siguiendo el metro de Roig que tengo ms. (Continúa la

nota de letra de D. Juan Antonio Mayans:) i después le tiene D. Gregorio

Mayans De la descripción de los Maestros que se presentare a Felipe 2,

paró otra copia de letra mas antigua en la Mayansiana, i del cotejo de ambas

se formó otra de letra legible i exacta.»

Resulta, por consiguiente, que la copia de D. Gregorio Mayans se sacó de

otras dos manuscritas; y que ni D. Agustín Sales ni los hermanos Mayans

ni ninguno de los bibliógrafos valencianos citan de vista la edición que se su-

pone impresa por el Dr. Virués. La única referencia que hallamos de dicha

imprenta, aparte del colofón transcrito, es la que se consigna en los siguien-

tes versos de la misma Sátira, copiados por Mayans en su Vida de Virties y
por Nebot en su Apología:

«Fonch estampada

la paperada

en r obrador

del cast Doctor

Virués florit,

qui te sperit

de mal díyent

ab son corrent

de Castellá,

ahon está

tot son saber

é gran plaher.a

Pero como el carácter satírico y al parecer epigramático de estos versos,

disminuye á nuestro juicio en gran manera el crédito que haya de concederse

á lo que en ellos se dice, y como, por otra parte, ni el Sr. Nebot ni el autor

de este artículo han tenido la fortuna de topar con otros papeles impresos ó

manuscritos que confirmen las noticias del repetido colofón y los versos de

la sátira, lícito ha de sernos dudar de la existencia del taller tipográfico del

Dr. Virués, tanto si dichas indicaciones se referían al célebre médico Jeróni-

mo, como á cualquiera otro de su mismo apellido.

38
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VISO

—

Vicente del

V.^ VALENCIANO—Imprenta de EL

VIZLANT

—

^Jacobo y Felipe

Desde la primera mitad del siglo XV parece que se hallaba establecida

en Valencia la familia alemana de Vizlant, que probablemente vino atraída

por los negocios mercantiles. En un curioso volumen, en folio, manuscrito,

de aquel siglo, que se conserva en el Archivo del Cabildo (N.° 72), rotulado

en el lomo Líb. 2.° y en el plano de la cubierta en pergamino: Varia—A ftm-

datione Domus (de Porta-Cceli) ufque ad annutn 15)6, se halla al fol. xxxvj la

siguiente apuntación: Georgms Vitilandi alemán^, y de distinta letra aunque

poco posterior, obijt peste atino 14SO. Es de suponer que este Jorge Viulandi

ó Vizlant que parece haber sido monje de aquella Cartuja, perteneciera á la

familia de los mercaderes alemanes Jacobo y Felipe, que tan distinguido lugar

merecen en esta obra por las razones que pasamos á exponer.

Ya en los artículos de Fernández de Córdoba y Lamberto Palmart hemos

hecho ligeras referencias á los documentos que aquí transcribiremos, bastan-

tes, á nuestro juicio, para considerar á Jacobo como editor de los primeros

libros estampados en esta ciudad y como introductor, por consiguiente, del

arte de Guttenberg en España, aunque no lo ejerciera por sí mismo. Por su

testamento otorgado en 25 de Julio de 1475 ante el notario Pedro Masó,

consta que era natural de la villa de Isny, en Alemania, y mercader con tienda

abierta en Valencia; así como del hecho de nombrar por uno de sus albaceas

y qecutores de aquella su última voluntad, á micer Tibaut Puclin, procurador

general de la Compañía denominada de los Alemanes, de cuya existencia no

tenemos otra noticia, deducimos, como hipótesis muy probable, que formaría

parte de dicha Compañía.

La antigua costumbre de llevar los notarios, además de los protocolos, los

libros llamados nótales, consignando unas veces en los primeros la parte

principal de los actos ó contratos que autorizaban y dejando para el notal el

extracto ó referencia de lo menos importante, mientras que, en otras ocasio-

nes, consignaban en el notal la parte de mayor interés y en el protocolo

únicamente lo accesorio ó la referencia, nos impide conocer más detallada y

completamente la disposición testamentaria de Jacobo, que á continuación

copiamos del protocolo de Masó, lamentando no haber hallado el notal á que

alude, donde, seguramente, constaría la institución de heredero y, acaso, otras

circunstancias que pudieran contribuir al esclarecimiento de los orígenes de

la tipografía española:

«Die martis festum beati Jachobi Intitulato xxv mensis Julii aano predicto Mcccc Ixxv

In monasterio valle de Ihs diócesis Valentie
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En nom sw de nostrc senyor deu Jesucrist e de la sua bencyta marc la gloriosissima

Ver<TC Maria mare sua c de tota la cort celestial amen. Com totes les coses mundanals

sien trespassables e anellegables e aigu en carn humana posat no sia que morir no

haia -^ ne a la mort corporal scapar puixa ^ lo adueniment de la qual jatsia ^ert e indu-

bitat pero la hora de aquella es molt ingerta E per 90 segué (?) de tota persona sauía c

discreta y souent pensar en aquella c provchint primeramcnt e abans de totes coses ^ a

la salut e be de la sua anima e aprcs ais bens temporals per lo dit nostre senyor dcu

Jesús acomanats per tal que de aquella e aquells puixa donar c retrc a aqucll dit nostre

Senyor bon compte e raho Per tant yo Jacobo vislant mercader e botiguer alamany

natural de la vila de Hisnc de la scnyoria del Imperi dalamanya habitador de la Ciutat

de Valencia /' e a present detengut de llongua malaltia z' aci en lo present monestir deis

honests e reuerents frares de la obseruanga del glorios Sant fTrancesch apellat vulguar-

ment la valí de Jesús jahent de la qual tehem morir ^ empero per gracia del dit nostre

Senyor en mos perfets seny e recorts stant z' e ab integra memoria e páranla manifesta

conuocats apcUats e prcgats los notan e testimonis deius scrits -^ ífac en lo dit nom be-

neyt de Jesús orden e disponch aquest meu darrer testament e darrera voluntat mia en

lo qual per la qual disponch e orden en marmessors e de aquest meu darrer testament

execudors / los molts magniffichs e virtuosos cars e amats meus /' co es a saber ^ micer

Tibaut puclin (ó piichiu) general pe. (procurador?) c factor de la gran companya e raho

apellada deis alamanys present c acceptant e micer ft'elip Vislant alamanys frare meu de

la dita vila habitador absent axi com si fos present ab la condicio seguent que perqué

la mia anima haia promptc e expedit recapte -^ al dit magniffich micer Tibaut solidament

e no sperant lo dit nion frare ans vull orden e man que fins lo dit mon frare sia attes e

vengut / lo dit Magnifich Tibaut puixa pendre e vendré tants deis bens meus axi mobles

e semouents e deis seents si niester sera y que los preus de aquells basten a fer c complir

ab tot effecte les coses zqi deius dispostes e ordenades per mi en lo present meu darrer

testament a la salut e be de la mia anima y e dattes e vengut lo dit mon frare vull orden

e man que lo que lia donchs restara per fer e complir sia feyt e complit per amduxs

els dits Magnifichs c molts cars micer Tibaut puclin e micer phclip vislant germa

meu y ais quals ensemps en la prossecucio e perfectio deis carrechs de la dita mia mar-

niessoria a aquells donats en la manera desús dita volcnt e manant expresament que lo

que per lo dit Magnifich micer Tibaut durant la absencia del dit mon frare micer phelip

que per amduxs sia confermat e loat com yo ara per llauors ab lo present meu darrer

testament ho lohe e conferme de la primera linea fins a la darrera e tal sia la mia inten-

cio c voluntat incomutable / e totes les dites coses vull orden c man que aquells dits

Magnifichs marmessors meus facen cascun en los dits cassos per llur propria auctoritat

e sens licencia auctoritat c voluntat ne decret de cort ne jutge algu e de eclesiastich ne

sctglar y E sens dan empero de llurs bens e persones e ais quals dits nostres magnifichs

marmessors per senyal e recort de la nostra bona e santera amor leixam sengles grama-

lies e caperons de drap de dol negre a cascu de aquells ates a la condicio ben merexer

de aquells e a llur virtuosa e bona discrecio y e mes avant volem ordenam e manam que

tots mos deutes torts e injuries et cet. est in notali large ad quod me reffero.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Proí. de Pedro Masó—14750

Esta es la única parte del testamento de Jacobo Vizlant que contiene el

protocolo á que nos referimos; pero por los otros documentos que también

transcribiremos, consta que el sucesor en todos sus bienes y derechos fué su

mismo hermano Felipe.
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La fecha del siguiente litigio sostenido por éste, como heredero de Jacobo,

con Miguel Bernigo, por negarse á recibir el papel contratado por su difunto

hermano, prueba que la muerte de dicho Jacobo hubo de ocurrir muy poco

después de haber otorgado el testamento transcrito; y las razones expuestas

por el demandado al contestar á Bernico, parécenos que demuestran de modo
bastante convincente que el magisterio en que dice tuvo que cesar Jacobo

por no haber recibido el papel en el plazo fijado, era el de la imprenta, y que

los maestros y oficiales á quienes se vio en la necesidad de despedir por la

referida causa, eran asimismo impresores. Y para que el lector pueda juzgar

por si del fundamento de nuestras conjeturas, insertamos Íntegros todos los

documentos relativos á este pleito, á pesar de su mucha extensión y de las

repeticiones que en ellos se observan. Dicen así:

«Die xxiij mensis Januarii año a nat. dñj M.°cccc.°lxxvj.

In dei nomine nouerint vniversi quod anno a natiuitate domini millesimo cccc sep-

tuagésimo sexto die vero martis intitulata vicésima tcrtia mensis januarii anni ejusdem

davant la presencia del honorable en ííelip bislant mercader alamany mercantivolment

aturant en la ciutat de Valencia personalment atrovat en la dita ciutat en lo carrer appe-

llat deis cauallers comparech lo honorable en Miquel bernigo mercader genoues per fets

mercantiuols aturant en la prop dita ciutat de Valencia e conuocats a mi Johan Casa-

noua notari pubUch de la mateixa ciutat e los testimonis daual scrits presenta a aquell e

per mi dit notari legir e pubHcar reques e feu la scriptura protest o intimacio del tenor

seguent.

Ihs.

A vos honrat en ffehp vislant mercader alamany mcrcantiuolmcnt aturant en la ciu-

tat de Valencia hereu del honorable en Jacobo vislant e detenidor e possehidor deis bens

que ^ quondam /' foren de aquell / lo honrat en Miquel bernigo mercader genovcs atu-

rant per lo semblant mercantiuolment en la ciutat de Valencia conuocats e appellats los

not." e testimonis dejus scrits diu intima e notifica a vos que com sabeu e ignorar no

podeu lo dit en Jacobo Vislant feu hun contráete migan^ant en Manuel Dalmau corre-

dor ab lo dit en Miquel Bernico en aquesta manera que lo dit en Jacobo Vislant compra

del dit en Miquel bernico ce raymes de paper de la forma major a raho de Trenta tres

sois per cascuna rayma Lo qual paper lo dit en Miquel bernico H promes fer portar en

la forma acostumada venir paper de la ciutat de Sahona lo preu del qual paper puja

ccc XXX liures moneda reals de Valencia les quals lo dit en Jacobo vislant promes pagar

la mitat a quatre meses e laltra mitat a huyt meses consignat lo dit paper en tot o en

part y e per senyal del dit paper lo dit Jacobo se oíferi e obliga donar trenta liures segons

les dites coses aparen per un albara scrit de ma del dit Manuel Dalmau corredor qui

caue en lo dit contráete a xxviij de Jiner any M.cccc Ixxv sota scrit de ma del dits en

Jacobo vislant e Miquel bernico. E per execucio de les coses contengudes lo dit en Ja-

cobo vislant liura al dit en Miquel bernico les dites trenta liures en senyal e paga del dit

paper y e apres lo dit en Miquel berni(;o per execucio axi mateix del dit contráete e coses

concordades liura al dit Jacobo vislant scxanta e quatre raymes del dit paper de la forma

concordada e apres mort mort (sic) del dit en Jacobo vos dit en ft'elip vislant haueu donat

e liurat en paga rata del dit contráete cinquanta dues liures setse sois e ultra li donas

cinch liures e quatre sois degudes per altre paper E com lo corapliment de les dites do-

centes raymes sia en la prescnt ciutat vengut de les parts de Sahona segons fon concor-
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dat c una e moltes vegadcs lo dil en Miquel bcrni(;o haja request a vos dit en ffelip

vislant prcnguesscu lo dit paper pagant la resta del dit preu en la forma concordada ^o

que vos haueu recusat e dilatat fer ignorada la causa per qucu feu E per que de les dites

coses en sdeuenidor ne sia aguda memoria ais effectes que aprontar puixa vos intima

notifica e requer prengau lo dit paper lo qual vos offir de continent liurar pagant lo preu

se<^ons es contengut en altra manera si les dites coses pus dilatan o requsau fer e com-

plir vos intima que lo dit paper sta y c stara a carrech e peril vostre e per la dita raho

protesta vos puixa conuenir e de vos exhegir lo dit preu tota ora que li sia pcrmes noti-

ficantuos que les dites Lxiiij raymes ha pus de quatre meses son stades liurades cora sien

stades liurades a iiij del mes de Joliol prop passat e per conseguent es cars e loch de

pagament de la mitat del dit preu contat co que ja na rebut e aixi vos ho intima loy

pagueu e rebau vostre paper segons es dit protestant de tots dans dapnatges messions e

interesses que per la dita raho li conuendra fer e sostenir Requerint de les dites coses

carta publica.

E presentada lesta e intimada la dita scriptura protest o intimacio en continent sens

diuertir a altres actes lo dit en ffelip vislant dix e respos que del dit protest o intimacio

ne volia copia e trellat ab apparellament e fins tant aqucU bagues hagut protestaua que

temps algu no li precorregues en respondre e satisfer a aquell ans tot son dret e temps

li romanga saluo e illes fins tant aquell dit trellat bagues hagut.

E enseguides e fetes les dites coses e sengles de aquelles en continent lo dit en

Miquel berni^o dix e reques a mi dit notan presents los testimonis daual scrits que de

aquelles dites coses lin fes e liuras carta publica per hauer ne memoria en lo sdeuenidor

les quals coses foren fetes en Valencia en los sobredits dia e any.

Presens foren per testimonis a les dites coses lo honorable en adon de prato merca-

der lombard e en ffrancesch pedro sastre vehins de valencia.»

«Dicta e eadcm die Martis intitulata xxiij mensis Januarii anni jam dicti M cccc Ixxvj

Ínter secundara et terciam oras post meridiem lo scriua de la present causa se rete appa-

rellat liurar a cascuna de les dites parts lo seu proces continuat e comprouat.

Testimonis foren presents al dit apparellament en johan torres scuder e Johan Jorba

scriuent habitadors de Valencia.»

(A continuación:) «Post modum vero die veneris intitulata xxvj mensis Januarii anni

jam dicti M.cccc Ixxvj inter septimam et octauam oras ante meridiem vel quasi en

presencia deis notari e testimonis deius scrits comparech lo sobredit micer ffeHp vislant

e per scrits dona a la intimacio o protest a ell per lo dit micer Miquel berni^o feta la

resposta o satisfaccio del tenor seguent

Ihs. Dissentint e contradient lo dit honorable mi^er ft'eHp vislant mercader alamany

germa e hereu universal de tots los bens y e drcts del dit honorable micer Jacobo vislant

quondam mercader alamany a una quis diu intimacio a aquell mes voluntariament que

necessaria feta per lo honorable micer Miquel Verni^o mercader jenoues en poder del

notari dejus scrit a xxiij deis presents mes y e any ^ e coses en aquella contengudes en

tant quan facen e sien vistes fer contra lo dit micer ffelip vislant e bens de aquell e per

total satisfaccio de aquella diu respon e satisfa lo dit micer ftelip vislant en lo dit nom
a la dita quis diu intimacio e coses en aquella contengudes en la forma seguent Que en

veritat sia que a xxviii de gener del any prop passat M cccc Ixxv miganijant en Manuel

Dalmau corredor lo dit honorable mi^er Miquel berni^o vene al dit micer Jacobo vislant

ce raymes de paper de forma major a raho de xxxiij sois rayma lo qual preu de tot

lo dit paper a la dita raho prcn summa de cccxxx liures moneda reals de valencia lo qual
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dit preu se hauja de pagar per lo dit mi^cr Jacobo en sta forma ^o es de continent xxx

liures per senyal pagua per rata del dit preu les quals dites xxx liures de continent se

pagaren per lo dit mi(;er Jacobo al dit micer miquel berni^o y e les restants ccc liures

a compliment de tot lo dit preu se haujen a pagar per lo dit mi^er Jacobo al dit micer

Miquel berni(;o en sta forma que consignat lo dit paper al dit mi^er Jacobo lo dit mi^er

Jacobo dins quatrc mesos donas y e pagas la mittat de les dites ccc liures al dit mi^er

Miquel bernico / c laltra mittat dins huyt mesos comptadors del dia de la consignacio

en auant / e lo dit mi<;cr Miquel bernigo fos tengut e obligat e de fet promes e obliga al

dit miijer Jacobo en portar / e liurar al dit micer Jacobo / tot lo dit paper de Sahona en

la present ciutat de valencia ab lo primer pasatge que lavors apres la dita venda vingues

de Jenoua '^ o de Sahona exceptada una ñau la qual lauors de les dites parts se speraba

scgons totes les coses / e altres clarament se demostren per hun albara testimonial scrit

de ma del dit Manuel dalmau corredor del dit contráete sotascrit de ma deis dits mi^er

Jacobo vislant /' c micer Miguel bernico fet lo dit xxviii dia del mes de Jener any damunt

dit M cccc Lxxv. volent lio dir y e hauer per dit si z' e segons en aqucll es contengut y

e no en altra manera E sta en veritat que del dit paper per lo dit mi(;er Miguel bernico

ne son stades liurades al dit mi^er Jacobo en lo mes de Joliol prop passat sexanta quatrc

raymes les quals al dit for preñen summa de cent cinch liures cinch sois de les quals

per lo dit micer Jacobo nc fonch fet albara de deute al dit miger Miquel bernico pasa-

dores en la forma damunt dita z' e de les quals dites cent cinch liures cinch sois per lo

dit miger ffelip com a hereu del dit mi^er Jacobo nes stada pagada la quantitat en la dita

jntimacio contenguda E si lo dit micer Miquel bernico en lo cas ^ e temps que segons

forma del dit contráete hauia de dar y e portar lo dit paper bagues donat y e portat

aquell al dit micer Jacobo lo dit micer Jacobo ab molta voluntat lo haguera pres x e al

temps li fora feta la raho del preu de aquell y ^\o dit micer Jacobo ne haguera be fet

sos fets e no haguera rebuts los dans que rebe per no hauer lo dit paper al temps a gran

culpa y e carrech del dit micer Miquel bernico car per no hauer hagut lo dit micer

Jacobo lo dit paper al temps que debia ^ c havia contractat ab lo dit miger bernico aquell

dit mi(;er Jacobo no pogue fer ne exercir lo magisteri que feya tenint paper y ans \\

conuengue cessar lo dit magisteri y e haujar los mestrcs y e altres que feyen lo dit ma-

gisteri E axi rebe lo dit micer Jacobo grans dans / e perdues los quals dans y e perdues

lo dit micer ffelip vol / e enten demanar al dit micer Miquel bernico E protesta que

temps algu no li precorrega en demanar y e cobrar los dits dans y e perdues del dit

micer Miquel bernico y e bens de aqucll ans tot son temps li romanga saluo e illes. E
huy qui grans dies ha es passat lo temps del dit contráete e lo dit micer bernico no ha

complit aquell axi com debia e era tengut e obligat lo dit micer felip no es tengut pen-

dre la resta del dit paper com aquella no li sia stada liurada ni portada si e segons ab lo

dit contráete fonch promes al dit micer Jacobo vislant per lo dit micer Miquel bernico

sino haurias a dir que lo dit micer Jacobo seria obligat a temps cert a pagar lo preu del

del dit paper e lo dit micer Miquel berni(;o no tendria obligacio alguna en dar e liurar

e portar lo paper de Sahona a^i en Valencia al dit micer Jacobo dins terme cert sino

tota hora e quant ben vist fos al dit micer Miquel lo contrari de la cosa se mostra per lo

dit contráete testificat per lo dit corredor que diu ab la primera fusta o pasatge que

vingues de Sahona o de Jenoua co que no ha fet ni complit lo dit micer Miquel berni(;o

cars si complit o bagues ell fora pagat en son temps e lo dit micer Jacobo no haguera

rebut dan e axi lo dit micer ffelip no es tengut de pendre lo dit paper nel uol nel ha

mester sino que en nom de deu lo dit micer berniíjo lo vena aqui ben vist li sia com

aquell no es stat portat dins lo temps contengut pactat e especificat en lo dit contráete
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sino gran tcmps aprcs E aqo es lo que lo dit miccr fTelip dona per rcsposta a la dita

intimacio. Rcqucrint que la present sia continuada ai peu de la dita intimacio e que de

aquella sens la present non sia feta ne liurada carta alguna Requerint de premissis carta

publica.

De les quals coses e sengles de aquelles lo dit en ífelip vislant dix e reques a mi

sobredit notari presens los testimonis deius scrits que de aquelles lin fes e Huras carta

publica per hauer de aquelles memoria en lo esdeuenidor. E que de la dita intimacio

sens la present resposta non fos dada copia ne trcllat nen fos liurada ne closa carta

publica.

Testimonis forcn presens a les dites coses lo Reuerent ffrare Johan thomas del orde

de preycadors c lo honorable e discrct en beltran bayona notari e ciutada de Valencia.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Froí. de J. Casanova.)

Para dirimir esta cuestión, convinieron ambas partes en el nombramiento

de arbitros y amigables componedores, siendo designados en tal concepto, en

3 I de Enero de 1476, Miguel Bataller y Beltrán Bayona, notarios y ciuda-

danos de Valencia, á los cuales otorgaron plenos poderes para que en el tér-

mino de diez días dictasen el laudo que considerasen más justo, obligándose

los litigantes á respetarlo y cumplirlo bajo pena de cincuenta florines de oro,

como puede verse en el siguiente documento:

«Predictis die ct anno

(ji Enero 1476)

Nos Miquel bernigo mercator genuensis mercantilitcr valencie dejens ab una ct

ffelipus vislant mercator alamanus valencie moram tractis ab alia partibus. Attendentes

et considerantes inter nos partes prcdictas forc ortam siuc suscitatam ccrtam causam

siue diferenciam litem siue controuersiam nudo verbo in curia siue coram justicia civili

dicte civitatis racione ducentarum raymarum papiri forme majoris per me dictum Mi-

quaelem berni(;o honorabili Jacobo vislant niercatori alamano quondam ct vobis predicto

ffilipo ut heredi et successori illius venditarum que vcndicio fuit facta cum certis pactis

et condicionibus in dicto contractu especificatis Et desiderantes nos partes predicte

dicte diferencie obuiare interuenientibus aliquibus notabilibus presonis bonum partium

desiderantibus et afectantibus fuit inter nos partes predictas concordatum pactatum ac

fine debito determinatum ut omnia predicta et eorum singula inter nos fine debito de-

terminentur et diffiniantur in modum infrascriptum. Id circo de certa nostram scienciam

et gratis bonis animis nostris ct spontaneis voluntatibus quia sich nobis placct et sich

volumus compromitimus ct verum validum ac solcmpnem compromissum ffacimus et

firmamus in vos honorabiles et discretos viros Miqualem bataller et bcltrandum bayona

notarios et ciues valencie de causa predicta et de ómnibus alus que racione predicta inter

nos mote et suscitate sunt usque in hunch presentem diem seu racione predicta suscitan

scu moncri possent quomodocumque et qualitercumque tamquam in arbitres et judices

conccdentes vobis dictis dominis arbitris et judicibus absentibus notario infrascripto pro

nobis ad inuicem et vobis et ómnibus alus quorum interest intererit etc. ífacultatem et

plenissimum posse quod in predictis et eorum singulis possitis inter nos partes predictas

dicere ordinare pronunciare ac judicare tantum et solum modo per viam juris et justicie

et non aliter ncch alus stando sedendo vel gradiendo de die uel de nocte in una parcium

citacionc et uno die et loco vel in pluribus diebus feriatis vel non feriatis una parcium

nostrum predictarum presente ct conuocata et alia absenté contumace ucl non conuo-i
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cata ucl ambabus prcscntibus ucl abscntibus etc. Promittcntcs nobis ad inviccm ct vobis

dictis dominis judicibus absentibus notario infrascripto etc. Haberc ratum gratum vali-

dum atquc firmum quitquid vos dixeritis pronunciaueritis etc. sub pena quingentorum

florenorum auri aragonie boni ct jiisti ponderivS per partem inobedientem parti parenti et

obcdienti dandorum ct soluendorum ac applicalídorum pro pena ct nomine pene dampno
et interessc de qua pena comppromittimus etc. Et de qua pena valeat fieri execucio ut

de causa principali etc. Itaque soluta etc. Rato pacto etc. A quaquidcm sentencian! dicto

pronunciacione etc. non valeamus appellare supplicare correcciones pctere nech recu-

rrcre ad arbitriuní boni viri nech aliqua auxilia sólita nech insólita ordinaria nech

inordinatc proclamare nech petere nech etc. quibus ex pacto expresso etc. Renunciamus

etc. loco et judicio etc. volumus nobis et utrique nostrum omnem audicnciam dcnegari

etc. ullerius volumus quod racione^ illius quod diceritis scntenciaueritis aut pronuncia-

ueritis etc. ffiat executoria largo modo cum fori submissione et renunciacione etc. Ac
cum pacto variacionis judicii etc. Sine amisione expensarum etc. Renunciantes etc.

deinde volumus quod presens compromissum duret hinc ad dccem dies a die prcsenti in

antea numerandos cum potcstate porrogandi ad placitum nostrum partium predictarum

et non aliter cum potestate cligendi tercium siue asociatum concorditer. Et pacto ct

stipulacione predictis volumus quod non possitis vos dicti domini judices compelli ad

pronunciandum seu sentenciandum ad instanciam alicuius nostrum partium predictarum

nech alio nech proprio motu alicuius judiéis seu persone cuiuscumque dignitatis et po-

testatis existat quod si factum fuerit illico (?) presens compromissum ct oninia et singula

in co apposita penitus euanescant et viribus careant et efectu. Et pro predictis ómnibus

et singulis attcndendis et complendis obligamus nos ad invicem singula suis singulis

referendo omnia et singula bona nostra mobilia et inmobilia etc. actum valencie etc.

Testes Johanes Jorba scriptor et Manuel Dalmau cursor aurís habitatores valencie.»

Seis días después prorrogan hasta el último de Febrero el plazo para que

los arbitros dicten su laudo ó sentencia, y el 29 de dicho mes les conceden

nueva prorroga hasta el 1 5 de Marzo, segiin consta por las notas que se hallan

á continuación del documento anterior, y que dicen así:

«Post predicta vero die sexta mensis februarii anni jam dicti M."cccclxxvj dicti ju-

dices per potestatem eis atributam et datam ut de dicta potestate constat ut supra dictum

compromissum porrogarunt cum ómnibus suis clausulis presents les parts per tot lo

present mes de febrer testes lo discret mosscn Jaume Jofre preuere et Johan jorba scri-

bent habitadors de Valencia.»

«Preterca vero die xxviiij prédictorum mensis et anni los dits honorables jutjes pro-

rrogaren lo dit compromes ut supra fins a xv del mes de mars prop vinent testes Johan

jorba scribent e en Manuel Dalmau corredor de orella habitadors de Valencia.»

Pero en vista, sin duda, de que los referidos arbitros no cumplieron

tampoco su cometido dentro de este tercer plazo, procedieron los litigantes

á substituir á aquéllos, nombrando con el mismo carácter á Daniel del Ort y

á Pedro Baltanell, según aparece en la siguiente escritura:

«Die intitulata xxiij mensis Marcii anno a natiuitate domini M."cccclxxvj.

Nos Miquael bernico mercator genuensis mercantilitcr valencie dcgens ab una et

ífeHpus vislant mercator alamanus valencie moram mercantihter traens ab alia partibus.

Attendentes et considerantes ínter nos partes predictas fore ortam siue suscitatam certam
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causam siuc diferenciam littem scu controuersiam nudo verbo in curia siue coram justicia

ciuili prcdictc ciuitatis valencic ratione vcndicionis per me dictum Miqualem bcrni^o

honorabili Jacobo vislant quondam mercatori alamano de ducentis raymis papirí forme

maioris facte pro certo precio ct certis cum pactis ct condicionibus ut in instrumento

dicte vcndicionis subsignato per nianus partium prcdictarum ct dicta qucstio fuit susci-

tata per me dictum Miqualem berniqo contra uos predictum ífelipum vislant ut hercdcm

ct successorem dicti Jacobi. Et desidcrantcs nos partes prcdictc dicte diferencie obuiarc

interuenicntibus aliquibus notabilibus prcsentis bonum partium dcssiderantibus et afec-

tantibus fuit ínter nos partes predictas concordatum pactatum ac fine debito determinatum

ut omnia predicta et eorum singula inter nos fine debito detcrminentur ct deffiniantur

in moduní infrascriptum Id circo De certaní nostram scienciam ct gratis bonis animia

nostris ct spontaneis voluntatibus quia sich volumus Compromittimus et verum vali-

dum ac solempne compromissum ffacimus et firmamus in uos magnificos ct prouidos

viros dóminos Danielem dclort ct petrum baltaneíl legum doctores habitatores valcncie

de causa predicta ct de ómnibus aliis que racione predicta inter nos mote et suscítate

sunt usquc in hunch presentcm dícm seu racione predicta suscitari seu moucrí possent

quomodocumque ct qualitcrcumquc tamquam in arbitres arbitratores et amicabilcs com-

positores. Conccdentes vobis díctis domínis arbitrís arbitratoribus ct amicabilibus com-

positoribus abscntibus notario infrascripto pro nobís ad inuicem et vobis ct ómnibus aliis

quorum interest intcrerit aut interesse potcst ucl poterit quomodolibct in futurum legi-

time stipulante et recipiente facultatem et plenissimum posse que in predictis ct eorum

singulis possitis inter nos partes predictas diccrc ordinare pronunciare et amicabiliter

componcre per via juris tantum ucl per viam amicabilis composicionis tantum uel per

víam juris ct amicabilis composicionis in siroul. Vel illo modo vobis viso ab vestrí (sic)

voluntatem juris ordine seruato vel co in totum vel in partem prctermisso vne parcium

nostrum dando ct ab altera auferendo et alii faciendo ad vestrí voluntatem stando se-

dcndo vel gradíendo de díc uel de nocte in vna parcium citacionc et uno dic ct loco

vel ín pluribus díebus feriatis vel non feriatis una parcium nostrum prcdictarum pre-

sente et conuocata ct alia absenté contumace vel non conuocata vel ambabus prcsenti-

bus vel absentibus etc. Promittentes nobis ad inuicem et vobis díctis magnificis arbitrís

arbitratoribus et amicabilibus composítoribus et judícibus absentibus aotario infrascripto

stipulante ut supra etc. habere ratum gratum valídum atquc firmum quítquíd vos díxe-

ritís pronuncíauerítis etc. Sub pena quingentorum florenorum aurí aragonic boní et

juste ponderís per partem inobcdicntem partí parenti ct obedientí dandorura ct soluen-

dorum ac applicandorum pro pena et nomine pena dampno et interesse. De qua pena

compromittimus ut de causa principalí etc. Et de qua pena valcat fierí execucio ut de

causa principalí etc. ¡taque soluta etc. Rato pacto etc. A quaquídem sentencia dicto (sic)

pronunciacíone etc. non valeamus appellare supplícare correcciones petere nech rc-

currerc ad arbitríum boní virí nech alíqua auxilia sólita nech insólita ordinaria nech ínor-

dínate proclamare nech petcrc etc. Quibus ex pacto exprcsso etc. Renunciamus etc. loco

ct judicio etc. volumus nobís et utrique nostrum omnem audienciam denegari etc. ulte-

rius volumus quod racione íllíus quod dixeritis sentenciaueritís aut pronunciaueritis etc.

ffiat executoria largo modo cum fori submíssione et renuncíacíone etc. dictum pacto (sic)

variacíonís judicíí etc. sine amíssione expensarum etc. Renunciantes etc. Deínde volu-

mus quod presens compromissum duret hínch per totum presentem menseni cum po-

testatc clígendi tcrtíum siuc asociatum concordíter. Et pacto et stípulacione predictis

volumus quod non possitis vos díctí dominí arbítries arbitratores et amícabiles com-

positores compelli ad pronunciandum seu sentencíandum siuc amicabiliter compon-
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nendum ad instanciam alicuius nostrum partium predictarum nech alio ncch proprio

niotu alicuius judicis seu persone cuiuscumque dignitatis ct potestatis existat quod si

factum fuerit illo presens compromissum ct omnia ct singula in eo apposita pcnitus

euanescant et viribus careant et cffectu. Et pro predictis ómnibus et singulis attenden-

dis ct complendis obligamus nos ad inuiccm singula suis singulis refcrendo omnia et

singula bona nostra mobilia et inmobilia etc. Actum valcncie etc.

Testes huius rei sunt discretus beltrandus bayona notarius et Didacus de vilalon

ciuis valencie quo ad firmam vero dicti ffelipi vislant qui dicta die xxiij predictorum

mensis et anni firmavit jurauit ct Renunciauit ut supra sunt testes Johannes de sentjordi

et Johannes ramón mercatores habitatores valencie.»

Á continuación se halla la sentencia que estos nuevos arbitros, más dili-

gentes que los anteriores, pronunciaron el día 30 de aquel mismo mes, por

la cual condenaron á Felipe Vizlant á recibir y pagar 76 resmas del papel

contratado por Jacobo al precio convenido por aquél, en dos plazos, el pri-

mero de cuatro meses y el segundo de ocho, á contar desde la fecha de dicha

sentencia y deduciendo de la cantidad que importasen las referidas 76 resmas,

las treinta libras que, como señal del contrato, entregó Jacobo á Berni^o. Á
cargo de éste ordenaron que quedasen las sesenta resmas de papel, como
pena sin duda por su retraso en entregarlo. Dice así este documento:

«Die XXX mensis martii anno predicto M°cccc lxxvj.°

Post predicta vero die intitulata Trecesima mensis Martii anno a natiuitate domini

Millesimo quadringentesimo Septuagésimo sexto los dits magnifichs arbitres arbitradors

et amigables composidors csscnt ajustats en lo studi de la casa y o habitacio del dit micer

daniel delort en presencia del dit micer Miquel berni^o e micer ffelip vislant en antaren

a donar c promulgar sentencia dit lou arbitracio e amigable composicio entre les dites

parts en la forma e manera seguents

' Ihs.

On nosaltres en daniel delhort >' c en pere baltanell doctors en leys arbitres arbri-

tradors e amigables composidors elets per y e entre Miguel berni^o mercader genoues de

una part -^ e en ífelip vislant mercader alamany de la part altra sobre certa questio x' c

diferencia entre les dites parts moguda per raho y o causa de cert contráete de compra

de docentes raymes de paper de la forma maior que prcten lo dit Miquel berni(;o hauer

uenut a micer Jacobo vislant quondam del cual es hercu lo dit ífelip vislant > a raho de

Trenta tres sois rayma prctenent lo dit micer ftelip lo dit contráete no haucr hagut

cffecte per quant en lo temps /^ e en la manera concordada entre les dites parts lo dit

paper no es stat liurat per lo dit micer Miguel. Vist lo compromes en nosaltres dits

arbitres ífet y e fermat rebut per lo discret en Johan casanoua notari a vint / e tres del

present mes de mar? e lo poder en / c ab aquell a nosaltres atribuyt ^ e donat. Vist lo

albara scrit de ma den Manuel Dalmau corredor sotascrit de ma del dits micer Jacobo

vislant e micer Miguel berni^o en lo qual es scrita la forma del dit contráete y e concor-

dia de la dita venda entre les dites pars feta y e fermada sots kalendari de xxviij de Giner

any M°cccc Ixxcinch E vist finalment y e regonegut tot 90 ^ e quant fcya a veure y e

regonexer per examinacio 4el dit fct hoydes plencrament les dites parts de páranla en

tot ?o / e quant han volgut dir y e allegar ensemps ab los procuradors de aquelles. Vo-

lent posar les dites parts en répos y e bona concordia per scusar plets y e litigis entre
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aquclles Elcgint mes via de arbitracio e amigable composicio que de rigor de dret c

justicia nostre scnyor dcu hauent dauant los vulls de les nostres penses y e los sants

quatre euangelis de aquell deuant nosaltres possats y e molt Reuerentment esguardats

en lo sanctissim y e beneyt nom de Ihs /^ e de la sacratissima verge sancta Mana mare

sua en antam a pronunciar la present arbitral sentencia dit lou arbitracio c amigable

composicio en la forma seguent.

Ihs.

E attenent que la principal questio y e diferencia que es entre les ditcs parts es sobre

lo liurament del dit paper pretenent lo dit micer fl'elip vislant per virtud del dit contráete

no esser tengut ne obligat reebre aquell per quant no li es stat liurat en la forma e

temps apposats en lo dit albara com fos axi concordat ab aquell lo dit paper se bagues a

trametre per lo primer viatge y o passatgc que vingues de genoua / o sahona E per lo

dit micer Miguel berni^o se diga e aferme ell no esser stat en mora y o triga en lo liura-

ment del dit paper ans preten hauer seruades totes les coses promeses e concordades en

lo dit contráete e per co lo dit micer ffelip esser obligat pendre lo dit paper y e pagarli

entregament lo dit preu Considerat majorment que aquell dit micer Jacobo a comensal

rebre part del dit paper E lo contrari afermant lo dit micer felip allegant per pan sua al-

gunes rahons per les quals la dita causa e la decisio de aquella es feta duptosa y e axi

sia necessari determenar aquella per via de amigable composicio. Per tal elegint la dita

via de amigable composicio ^ e apartant tota rigor de justicia pronuncian! diem loam ^

e arbitram que lo dit micer ffelip vislant sia tengut e obligat reebre del dit paper Setanta

sis raymes e pagar lo preu de aquelles a raho e for deis dits Trenta tres sois per rayma

juxta forma e tenor del dit contráete y o albara en lo qual dit preu condempnam al dit

ffelip vislant en donar e pagar aquell al dit micer Miguel berni^o dins los termens en lo

dit albara contenguts 90 es la mitat del dit preu dins quatre mesos apres promulgacio de

la present sentenciav e laltra mitat dins huyt mesos axi mateix contadors apres promul-

gacio de la present sentencia en lo qual dit preu e quantitat haia pendre en compte lo

dit micer bernigo aquelles Trenta liures que son stades donades per lo dit micer Jacobo

vislant per senyal en lo temps que fonch concertada la dita venda E la part restant del

dit paper pronuncian! diem y e arbitram reste en poder del dit micer Miguel berni^o

E que aquella dita restant part del dit paper que son Sexanta raymes lo dit micer felip

no sia tengut rebre E manam a les dites parts loen e amologuen la dita nostra arbitral

sentencia de la primera linea fins a la darrera sots les penes en lo dit compromes conten-

gudes. Absolcnt les dites parts de les despeses latam sentencian! per los dits magnifichs

jutges e arbitres a Trenta del mes de mar^ Any de la natiuitat de nostre senyor Mil qua-

trecents setanta sis. Senyals deis magnifichs micer daniel delort e micer pere baltanell

jutges damunt dits qui la dita sentencia dit lou arbitracio / e amigable composicio do-

naren e promulgaren.

Presents foren per testimonis a la publicacio de la dita sentencia los honorables en

ffrancesch de morera ciutada e en Gcroni thonia scriuent habitadors de valencia.

E lesta / e publicada la dita arbitral sentencia en continent sens diuertir a altres

actes los dits micer Miquel bernico / e micer ffelip vislant en presencia deis dits magni-

fichs jutges e deis testimonis deius scrits dixeren e respongueren que loauen e emologa-

uen la dita sentencia dit lou arbitracio e amigable composicio de la primera Hnea fins a

la darrera purament e sens condicio alguna.

Testes qui supra.»

De este curioso é interesante litigio, que nosotros hemos copiado del
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protocolo original del notario Juan Casanova que se conserva en el Archivo

del Colegio de Corpus Christi, publicó el Sr. Torres Belda, en el Boletín

Revista del Ateneo de Valencia (T.° IX, págs. 142-44, año 1874), la parte

substancial, con algunos eruditos comentarios que también nos permitire-

mos reproducir, aunque no estemos completamente de acuerdo con algunos

de ellos. Decía el Sr. Torres:

«El extremo más interesante de este documento (la sentencia délos arbitros)

es el que hace referencia á los perjuicios que se irrogaron á Jacobo Vizlant por

no haber recibido á tiempo el papel que con Miguel Berni^o tenía contratado,

por cuya razón tuvo aquél que cesar en el magisterio que ejercía y despedir

á los otros maestros que en él le ayudaban. ¿Sería aventurado suponer que

tal magisterio alude al del arte de la imprenta, no precisamente porque Jacobo

Vizlant lo ejerciese de por sí, sino como consocio de los demás maestros, en

dicho arte peritos, á los que tuvo que despedir, ó por lo menos disponer que

cesaran en sus trabajos por falta de papel? De otra suerte no se comprende

á qué magisterio debiera referirse Felipe Vizlant, porque siendo éste y su

hermano Jacobo mercaderes, pocas empresas podían acometer en las que re-

presentasen el papel de maestros.

))En sentir nuestro, aunque pruebas terminantes no lo confirmen, las de

inducción hacen presumir con bastante fundamento que Lamberto Palmart,

alemán, y el maestro Fernández de Córdoba, castellano, fueron los primeros

impresores que en Valencia se establecieron, mandados llamar por Jacobo

Vizlant, mercader también alemán residente en esta ciudad desde algunos

años antes de 1474, según hemos podido averiguar por los contratos en que

toma parte; y si en 1475 adquiere doscientas resmas de papel deforma mayor,

lícito es creer que estaban destinadas para la impresión, y acaso, acaso, muchas

de ellas sirvieron para la de la Biblia lemosina de Fray Bonifacio Ferrer, im-

presa por Fernández de Córdoba y Palmart á expensas de Felipe Vi:(lant,

mercader de la vila de Isne en la alta Alemania, heredero universal de su her-

mano Jacobo. Esta es la clave para descifrar el magisterio que Jacobo ejercía

antes de su fallecimiento, y de aquí que no repugne congeturar que los

maestros á quienes tuvo que despedir ó hacer cesar en sus trabajos fueron los

citados Fernández de Córdoba y Palmart, los cuales continuaron imprimiendo

después por cuenta de Felipe Vizlant, que como sucesor de su hermano Ja-

cobo, le reemplazó á la par en el magisterio de que en dicho documento se

habla.

«Podrá objetársenos tal vez que un contrato aislado de compra de papel

nada supone, y que el que importaban de Italia podía aprovechar lo mismo

para la impresión que para otros usos; pero todas cuantas objeciones se pre-

senten, ceden ante la realidad de los hechos. Del examen de los primeros

libros impresos en esta ciudad ó sean les Trobes, el Comprehensoritim, el Sa-
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lustio y otros, aparece que el papel en que fueron estampados contiene la

marca de la matio con estrella (i). Pues bien: aun cuando Miguel Berni^o ni

Felipe Vizlant hicieron constar esta circunstancia respecto al papel vendido

por el primero á Jacobo Vizlant, en el mismo año 1476, y según resulta

igualmente del protocolo de dicho Casanova (2) se entabla cuestión entre

Rafael Justiniani, mercader genovés, y el nominado Miguel Berni<;o, sobre

cuatrocientas sesenta y siete balas de. papel remitidas por aquél á éste, la su-

jetan á arbitros, quienes para mejor decidir, oyen á peritos y declaran como

tales:

»En Luis Simó corredor de orella de la ciutat de Valencia dix: que el

paper de carreto la caxa que son setze raymes valen sis Iliures moneda reals

de Valencia e paper de la tua ab stella la caxa nou Iliures dotze sois, e paper

de cap de bou set iliures fins en set Iliures deu sois de la dita moneda axi en

lo comptans com áspera de tres fins en quatre mesos.

»En Manuel Dalmau, corredor de orella, dix: que al present en la present

ciutat los papers de carreto la caxa que son setze raymes valen a sis Iliures

moneda reals de Valencia e paper de la ma ab stella la caxa nou Iliures dotze

sois, fins en quince sois e paper de cap de bou la caxa set Iliures deu sois de

la matexa moneda de Valencia axi de contant com áspera de tres fins en

quatre mesos.

»De cuyas declaraciones se infiere que el papel que más precio alcanzaba

era el de la marca de la mano con estrella, el destinado cabalmente, con pre-

ferencia, para la impresión.

» Obsérvase también que el negocio del papel lo hacían en grande escala

los genoveses, y en Valencia la familia de los Bernicos, de aquella república,

pues con escritura otorgada ante el repetido notario Casanova, en 25 de No-

viembre de 1478, Juan y Antonio Bernico, mercaderes de Genova, venden

al magnífico Miguel del Miracle, caballero, habitante en Valencia, entre otras

cosas: ducentas balas papirorum de signo manus et stelle: centum et octo balas de

manus et floris: castellet e real nonaginta duas balas ad precium quinqué libra-

rum dicte motiete regalis Valencie pro qualibet bala una ctim altera.»

En los artículos de Fernández de Córdoba y Palmart, hemos indicado ya

nuestra opinión de que no se estableció por cuenta de ambos la primera im-

(i) Al describir el Salustio en el artículo de Palmart, hemos hecho notar la circunstancia de

hallarse impreso eu papel de tres marcas distintas, llevando sólo en algunos pliegos la de la

mano y la estrella; lo cual, lejos de desvirtuar, creemos que confirma la hipótesis del Sr, Torres

de que el encargado por Vizlant se destinaba á las prensas, puesto que demuestra, por una parte*

la falta de papel de una misma clase para estampar aquel libro, concluido en 13 de Julio de

1475, y justifica, por otra, que en Enero de aquel mismo año procurase hacer nueva provisidn

contratando con Berniqo la compra á que se refieren los documentos copiados.

(2) Escritura de 29 de Julio.
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prenta valenciana, sino que fué sólo el segundo quien montó aquí sus prensas

á instancia de Jacobo Vizlant. El platero español Fernández de Córdoba hubo

de aprender en aquel taller el arte tipográfico, á cuyo ejercicio continuó

luego dedicado.

En cuanto á la edición de la Biblia valenciana, costeada por Felipe Viz-

lant, no pudo empezarse á estampar en el papel encargado por Jacobo y del

cual tuvo que tomar una parte su hermano por virtud del laudo arbitral de

30 de Marzo de 1476, puesto que dicha obra, según reza su colofón, se había

empezado á imprimir en Febrero de aquel año.

En el de 1484 continuaba Felipe en Valencia dedicado á negocios mer-

cantiles, según se deduce del documento que á continuación transcribimos:

«Dicto dio et auno

(ij Julio 1484)

«Magniffici Jurati Racionali ct sindicus Valentías incomendant tradunt res et merces

scqucntes:

Videlicct henríco bochi mcrcatorj d'alanianya presentj ct recipicntj iij caxes de sucre

c iij costáis de aros
j
bala de grans

j
costalet de fulles de ferro.

Ítem felippo de hislant alamanno presentj ct recipíentj sex caxes de sucre.

qui ambo scilicet quilibet parte contingenti promittit tcnere incomendam dictas res

et merces ct restitucrc ad omnem requisicioncm magnificorum Juratorum & Et prcdic-

tis & obligamus & renunciamus &
Testes huius reí sunt honorabilis Bernadus daffio notarius ct Carolus lois de arinyo

scriptor Valentía; habítatores.»

(Arch. Municip.: Prot. de Jaime Eximetio, escribano de los Jurados, núm.° 98—Año 1484.)

El Carlos Luis Ariño que aparece como testigo en este documento es,

indudablemente, el mismo que hemos citado en la pág. 14 suponiéndole

hijo del notario Gabriel Luis Ariño. Así como creemos que fuese algún

hijo de Felipe Vizlant el mercader alemán de su mismo apellido que figura

en el siguiente documento, pero cuyo nombre no es fácil precisar por ha-

llarse escrito en abreviatura, que nos inclinamos á traducir por Jacobus.

Dice así:

«Dictís die et anno

(21 Abril 1492)

Ego J09 bizlant mercator alímanus comorans de presentí in cívítatc Valencíe Ex

certa sciencía etc. fació constituo creo et ordíno procuratorem meum ccrtum et specia-

lem etc. vos díscretum petrum Ferrer uot.™ cívem dicte cívitatís presenten! etc. ac pe-

tendum habcndum ct recipiendum omnes et singulas pecuníe quantítates mihí debitas

et debendas a quíbusvis personis ct quovís Jure título causa et rationc míchí debeantur

et alia etíam quevis bona Et de ceptís apocaní etc. facíendum concedcndum et firman-

dum deposita a quíbusvis curíís levandum etc. fideíussores dandum etc. et eos índcm-

pnes servandum etc. et pcríllorum Indempnítatc bona mea oblígandum etc. Et ad lictes

et causas large cum posse substítuendi etc. promitto ct etc. Et pro predíctis etc. obligo

omnía bona mea niobilía etc. actum \'^al.^
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Ts. Miquael pcrez botiguerius de Icua siue camiserius et Johannes <;orribes ais Joha-

not de natera specicrius civcs civitatis Val.*»

(Arch. del Col. de Corp, Chr.: Prot. de Juan Sanz— 1492.)

Desde aquella fecha no encontramos nuevas referencias de los mercade-

res alemanes apellidados Vizlant.

XIMENO—(W GiMENO—José)

No conocemos impresores ni establecimientos tipográficos cuyos nom-

bres ó títulos empiecen por ninguna de las dos últimas letras del alfabeto;

pero como durante la impresión de este Diccionario hemos hallado noticia

de un tipógrafo de quien no se hace mención en el lugar correspondiente,

así como también han llegado á nuestras manos varios documentos que des-

conocíamos, y hemos podido observar algunas de las muchas deficiencias que,

seguramente, se notarán en nuestro trabajo, para suplir hasta donde sea po-

sible las omisiones y rectificar lo expuesto en algunos artículos, consideramos

conveniente insertar á continuación las referidas adiciones v correcciones.
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AVISADOR VALEMCÍANO BORDAZAR

AVISADOR VALENCIANO—Imprenta df. EL

En el artículo de Mateu Garin dejamos ya rectificada la fecha de 1862,

que en el de la imprenta de El Avisador Valenciano atribuímos á la separa-

ción de aquél de sus hermanas; separación que, indudablemente, hubo de rea-

lizarse algún tiempo antes. Véase lo que allí hemos dicho, págs. 279-80.

BORDAZAR—Jaime

Por un documento que citaremos en la adición al artículo de Juan Lo-

renzo Cabrera, consta que Jaime de Bordazar formaba parte de la Compañia

del Centenar de la pluma, de la cual fué dado de baja, como aquél, en 17 de

Mayo de 1668, por no ser natural de Valencia ni de su reino.

Como confirmación de lo que hemos expuesto en el artículo de Jaime,

acerca del lugar en que se estamparon las Constitvciones Synodales del arzo-

bispo Rocaberti, citaremos ahora la siguiente obra, impresa también en el

palacio Arzobispal por Jaime de Bordazar.

«Sancti
1
Vincentii

|
Ferrarii, j Hispani, Patria Valentini

|
Ordinis Prsedicatorvm,

| Sa-

cri Palatij Magistri,
|
et Apostolici Concionatoris Celeberrimi.

|
Opera Omnía.

(
Tomvs

Primvs.
I

Editio cíeteris emcndatior, cen-
¡
tvm et vltra concionibvs, ex. probatissimo

avtho-
1

grapho nunc primum emtis, auSior; Indicibus locupletior.
|
Stvdio, ac diUgcn-

tia
1
Fratrvm Pra;dicatorvm

|
Regii Valentini Conventus.

|
Ope, et impensis, | lllvstrissimi

et Excellentissimi Domini
[
D. F. loannis Thoma; de Rocaberti,

|
Archicpiscopi Valen-

tini,
¡
ejufdem Ordinis, & Conventus .\lumui.

| ^j^ (^) ^/^
\
Valentis,

j
In ^Edibus

Archiepifcopalibus, Typis lacobi de Bordazar & Artazú.
|
Anno M.DC.XCIH.»

En 4."* mayor.— 5 vols. Los tomos II al V se imprimieron con las mismas señas, pero en el

nño siguiente. (Bib. de D. V. Rocafall.)

Consideramos, pues, fuera de duda que en el mismo palacio Arzobispal

se estamparon tanto esta obra como las Constitvciones Synodales antes citadas

y los otros libros referidos en el artículo encabezado: Palacio Arzobispal—
Impren'ta del.—Las ediciones de todos ellos, y acaso de algunos más, fue-

ron costeadas por el arzobispo Rocaberti.

BORDAZAR—Antonio

En los artículos de Antonio de Bordazar y de Francisco Burguete (pá-

ginas 28 y 47) dejamos reproducidos dos de los escudos ó emblemas usados

por D. Gregorio Mayans cu algunas de sus obras. A continuación citamos.
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ahora, las cartas latinas que imprimió en casa del primero, por llevar en su

portada otro emblema que también reproducimos:

«Gregorii
|
Majansii,

|
Generosi

|
et Antecessoris Valentini,

|
Epistolarum

|
Libri Sex.

Supcriorum permissu.
j
—Valentía; Edetanorum,

|
Typis Ant. Bordazár de Artázu,

Anno M.DCC.XXXII.»

En 4.°—Port.; 5 hs. de Dedicado al Emmineníisimo viro D. D. Andrcíe Herculi Fleuri. XXIV
páginas prels., 396 de Epístolas y las restantes, hasta la 420, de índex.

CABRERA

—

Juan Lorenzo

Á nuestros buenos amigos los ilustrados archiveros del Excmo. Ayun-

tamiento debemos la noticia de dos curiosos expedientes relativos á Cabrera,

hallados después de impreso el artículo de este tipógrafo, cuyos datos biográ-

ficos podemos ahora ampliar con los que se consignan en los dos referidos

litigios que á continuación extractamos.

En la hoja que sirve de cubierta al primero dice:

«Copia—En Razón de la Provisión de Alférez del Centenar de la pluma (i)—Año
1668—Del Alférez de la Compañía de la pluma Lorenzo Cabrera Contra el Magnifico

Sydíco (sic) de la presente Ciudad de Valencia—Auditor de la Capitanía gral El Noble

Don Juan chrísostomo Bercngucr de Morales del Consejo de su Magestad en la Real Au-

diencia civil de Valencia.—PheUppe Ivañes.»

Dentro, y como cabeza del expediente, se halla la solicitud que á la letra

dice así:

«-}- Die vigésimo octavo mensis Maíj Míllcsímo sexcentésimo sexagésimo octavo Pos-

sint Laurencius Cabrera Infrascriptus Rccepit Ivañez notario:

Ill.mo y ex.n'o señor.

Lorenzo Cabrera Alférez de la Compañía del Centenar de la presente Ciudad suppli-

cante como mejor puede y deuc dízc: que de trenyta (sic) años a esta parte y mas ha

(i) La antigua Compañia de ballesteros del Centenar de la pluma era la destinada á escoltar

la señera 6 bandera de la ciudad cuando salía á campaña. En las Historias y Guias de Valencia

se hallan noticias de esta antigua milicia.
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seruido en dicha compañia de soldado, cabo de decena, sargento, y últimamente de

Altcrcz por el nombramiento que de su persona hizo Bernardo Adcll Ciudadano Jurado

en cabeza desta Ciudad que fue en el año mil scyscientos cinquenta y Coronel nombra-

do por su Magcstad del Regimiento de Infanteria con que sir\'ió dicho año para el soco-

rro del sitio de Tortosa, el qual nombramiento fue aprobado por su Magestad con el

Suplemento despachado en venyte y nueve de Octubre dicho año que se deduxo a su

devida execusion por los Ex.""* Señores Don Pedro de Urbina Visorrey y Capitán

general deste Reyno, v Arzobispo desta Ciudad, y Marques de Mortara Capitán General

de los exercitos Reales en Cataluña. Y en virtud deste nombramiento aprovacion y
suplemento Real ha servido dicha pla(;a de Alférez tratándole y reputándole como atal

en Las preheminencias de dicho officio y exercicio de aquel hasta ahora. Se ha seguido

que pocos dias ha el fue convocado a la Casa de la Ciudad Juntamente con los cabos de

decena para la matricula; y los Ilustres, egregios. Nobles y Magníficos Portante vezes

de General Gobernador, Justicia y Jurados de dicha y presente Ciudad que asisten a

dicha matricula Le reuocaron y privaron de dicho officio, con prctesto de que no seria

natural del presente Reyno y proveyeron dicha plaza en Christoval Vaya Sargento

quera de dicha Compañia. Y como ex.™" señor estando de por medio el haver servido

el supplicante por tan largo tiempo las plazas de soldado, cabo de decena sargento y
Alférez con nombramiento de la mesma Ciudad y demás a quien toca y particularmente

el Suplemento de Su Magestad con que se aprueva el nombramiento hecho sin cogni-

sion de alguna de causa a privarle al supplicante de dicha plaza de Alférez y proueherla

en otro, con pretesto de dichos fueros que vltra de no estar en vso en esta parte no se

puede adoptar al caso presente de tener el suppHcante el nombramiento por su Magestad

Lo que necessita de condigno remedio.

Por tanto & alijs valiéndose de remedio mas apto y conueniehte de Justicia recursus

simplicis querellae aut ais Prcdicto ac onini meliori modo SuppHca sea mandado decla-

rar por nullas v attentadas y de ningún eífecto dicha revocación y privación de plaza y
nueva provisión hecha en la persona de dicho Sargento, y que el suppHcante es Alférez

de dicha Compañia y como tal deue cxercer dicho officio y plaza con todas sus prerro-

gativas, y preheminencias y en todo su fauor unarum expensis y que mientras se conoce

de las fuerzas de la presente Instancia se mande proveher de opportuno remedio de nihil

Innovando. Y para que conste de lo dicho haze representación de la nominación y Real

Suplemento. Por ser assi &.* et licet &. Altissimus etc.»

—

(Sin firma.)

La provisión que se halla al pie de este escrito, dice así:

«Ihs. Die vigésimo octano Maij millesímo sexcentésimo sexagésimo octano Intime-

tur ad dicendum et Interim nihil innovetur—Rípol pro Auditore.»

El auditor D. Pedro Ripoll mandó abrir proceso sobre esta instancia

para que la parte contraria alegase lo que tuviera por conveniente, y después

de la oportuna intimación hecha al síndico de la Ciudad, siguen las copias

del título de alférez y el suplemento que dicen así:

«Bernardo Adell Ciudadano Jurado en cabeza de la Insigne Ciudad de Valencia y
Coronel de Su Magestad del Regimiento de Infantería Española con que dicha Ciudad

se sirue para el Socorro del sitio que Sus Reales armas han puesto sobre la Ciudad de

Tortosa &.*

Por quanto para el buen gouierno y diciplina de mi compañia Coronela dicha del

Centenar sea preciffo y neceffario entre otros officiales nombrar y eligir Alférez della
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para que la siga, discipline y gouierne; por concurrir Las partes, y requisitos neceffarios

en la persona de Joan Lorenzo Cabrera y Alférez de dicha Compañía del Centenar. Por

tanto ahora de nuevo Lo apruevo, nombro y eligo por Alférez de dicha Compañía

con todas las gracias prehcmincncias, e inmunidades que tienen y gozan los otros Alfé-

reces de semejantes compañías Coronelas de Infantería efpañola por su Mageslad (que

Dios guarde) fecha en Valencia a venyte y ocho de Octubre Mil seyscientos y cinquen-

ta. Bernardo Adell.

Registrata In manu Capitani^e Generalis Valentía; de Anno Millefimo sexcentefimo

sexagefimo octavo foleo vigefimo quinto pagina prima

Estevan Ivañez notario posse Secretario de la Capitanía General de Valencia—

»

«El Rey

Por quanto la Ciudad de Valencia me sirue con vn Regimiento de quinientos Infantes

a fu costa para assistír con ellos a la empresa de Tortosa de que se ha de formar com-

pañías y por que el Capitán eo el Jurado Coronel de la Ciudad de Valencia que lo es de

vna dellas a nombrado por fu Alférez a Joan Lorenzo Cabrera He tenido por bien de

fuplirle (como en virtud del presente Le Suplo) el tiempo que havía de hauer seruído

para poderlo fer conforme Lo difpuesto por las ordenanzas miHtares y mando al Mar-

ques de Mortara mi Capitán General del exercíto de Cataluña de la orden neceffaría

para que se le affiente la plaza de tal Alférez sin embargo de qualesquíer ordenes que

aya en contrario que en quanto a esto las derogo dexandolas en fu fuerza y vigor para

lo de adelante que tal es mi voluntad. Dada en San Lorenzo a venyte y nueve de Octu-

bre de mil seyscientos y cinquenta—Yo el Rey. Por mandato del Rey nuestro Señor

Alfonfo Pérez Cantarezo.

Suplemento de Alférez a Joan Lorenzo Cabrera.»

«Para despachos de officio

dos maravedíces

Sello quarto. Año de Mil seyscientos y cinquenta

El Arzobispo de Valencia Del consejo de fu Magestad Virrey y Capitán general &.

Cúmplase lo que fu Magestad Dios le g.'^ manda en fu real Suplemento dfista otra

parte de que tomaron la razón los officíales del sueldo a quien tocare. Valencia y No-

viembre dos de Mil seyscientos y cinquenta

Fr. P. Arzobispo de Valencia

Por mandado de s. e. Don

Joseph Bolea.»

«Para despachos de officio

dos maravedís.

Sello quarto. Año de Mil y seyscientos y cinquenta

En el campo sobre Tortosa a trenyta de Nouiembre Mil seyscientos y cinquenta.

Cumplasse lo que su Magestad (Dios le guarde) es servido de mandar en su Real

Orden escrita en la hoja antecedente

El Marques de Mortara.»

El 14 de Junio, con motivo de haberse publicado el día 1 1 un bando dis-

poniendo que el I 5 á las dos de la tarde se reuniera en casa del alférez nue-

vamente nombrado la Compañía del Centenar, y que desde allí se trasladase

á la casa de la Ciudad para pasar revista, presentó Cabrera otro escrito que

¿continuación copiamos;
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«III."O y ex.™° Señor

Lorenzo Cabrera Alférez de la Compañía del Centenar de la presente Ciudad suppli-

cante; como mejor puede y deuc dice, que con supplicacion de venytc y ocho de Mayo

mas cerca passado hizo Instancia en el presente Tribunal para que se mandasse declarar

por nullos y de ningún valor cfFecto los procedimientos hechos por los 111.", egregios.

Nobles y Magnificos Jurados de la presente Ciudad en orden a haver privado al suppli-

cante de dicha plaza de Alférez y haverla provehydo en la persona de Christoval Baya

herrero sargento que era de dicha Compañia sin causa, titulo ni razón alguna teniéndola

el supplicante por nominación de Su Magestad y que en el Interim que se conocia de las

fuer(;as de dicha Instancia no se innovare cosa alguna y en dicha conformidad fue pro-

vehydo In calce de dicha supplicacion. Y como en el dia de ayer que contamos onze

por parte de dichos Illustres Jurados se haya mandado que todos los soldados el dia de

viernes que contaremos quinze a las dos de la tarde acudan a la casa del pretendido

Alférez y de alli acompañando la bandera marche la Compañia a la Casa de la Ciudad a

pasar reseña general Lo que no se ha podido hazer estando de por medio La Real

Inhybicion y ser contra los derechos del supplicante que el pretendido Alférez exersa,

y que se junte la Compañia y salga la Bandera de otra casa que la del supplicante y

llevándola el.

Por lo tanto et ais, valiéndose del remedio mas apto y conveniente de Justicia en

observancia de dicha Real Inhibición y sus derechos. Praedicto meliori modo supplica

sea por V. ex/ mandado so las penas asi bien vistas no se Junte dicha Compañia ni salga

la Bandera ni se execute dicha reseña general. Por ser assi &. et licet &.*

Fechada en el mismo día, sigue la respuesta del síndico al primer escrito

presentado por Cabrera. Á continuación la transcribimos, también:

«Die décimo quarto Junii Millesimo sexcentésimo sexagésimo octauo Possuit Joseph

Matheu notarius subsyndicus // Recepit Bataller notarius.

Ihs. Joseph Matheu notario subsyndico de la Ciudad de Valencia supplicante como

mejor puede dize, que fe deue mandar declarar no proceder ni hauer lugar de justicia la

instancia hecha por Loretizo Cabrera librero con supplicacion por aquel puesta en veynte

y ocho de Mayo pafado deste año mandando cancellar la provisión de nihil innovando

por dicho Cabrera obtenida al pie de dicha petición, por que todo lo deducido y allegado

en dicha supplicacion es de ningún eíFecto nam dicho Cabrera no se puede Intitular Al-

férez de la Compañia del Centenar desta Ciudad, por no serlo aquel ni haverlo podido

ser, pues conforme fueros deste Reyno los que no son naturales del no pueden tener

plaza del Centenar ni otro officio publico de la presente Ciudad antes bien estas plazas

y demás officios se deven proveher en naturales, y originarios deste Reyno, como lo

difponen a la letra el fuero noventa y seys de las Cortes del año Mil seyscientos y qua-

tro foleo vigésimo pagina secunda y el auto de Corte del Brazo Real de las Cortes del

año Mil seyscientos y quatro en el capitulo primero foleo setenta y uno pagina fecunda

en execucion del qual fue borrado dicho Cabrera del officio de Alférez plaza de Cente-

nar y cabo de dena por no ser natural deste Reyno sino Aragonés y por consiguiente

conforme lo reíFerido no es capaz dicho Cabrera de poder tener dichas plasas Et pro

executione de dichos fueros se le quitaron dichas plazas, pues estas requieren sean ver-

daderamente y realmente nacidos en este Reyno, sin que pueda optar el nombramiento

de Alférez que ha presentado hecha por el Jurado Coronel y aprouacion de fu Magestad

por quanto este no mira al officio de Alférez del Centenar sino al officio de Alférez

militar y en la milicia y para que fuesse Alférez vino en la guerra sobre Tortosa, y
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muestrafe claramente con la aprouacion de fu Magestad con el qual se le suple el tiempo,

que havia de haucr feruido para poder fcr Alférez, conforme lo dispuesto por las orde-

nanzas militares y mando al 111." Marques de Mortara Capitán General del Excrcito de

Cataluña para que dieffe la orden necessaria y se le affentase la plaza de tal Alférez,

sin embargo de qualesquier ordenes, que huvicffc en contrario que en quanto a esto fue

feruido derogallas como es de ver por dicha confirmación con que desto no puede sacar

argumento dicho Cabrera para obtener la plaza de soldado, cabo de dcna ni Alférez del

Centenar refistiendolo los fueros del Reyno de los qualcs no hablo su Magestad en la

Reft'crida confirmación ni fue fu voluntad derogallas como es de ver por dicha confir-

mación De lo que evidentemente resulta havcr obrado bien los electores de estas plazas

en la reuocacion que hizieron de dicho Cabrera y nueva Elección en fu lugar por no ser

este natural como se ha dicho y assi la instancia eX adverso hecha se deue repeller como
contraria a los fueros dcstc Reyno// Por tanto et ais. El fupplicante vt supra supplica

sea mandado declarar repcllicndo la dicha instancia por dicho Cabrera hecha en dicha

petición de veynte y ocho de Mayo pafado, como incapaz que es de tener semejantes

officios Ex difpositionu fororum mandando Canccllar el nihil Jnnouetur prouehydo al

.pie de dicha petición, y en todo en favor dcsta parte Cum expenfarum etc. como affi

etc. cumplimiento etc. Implorando etc.»

Á este escrito replicó Cabrera con el siguiente, proponiendo las pregun-

tas á tenor de las cuales pedía que se practicase información testifical:

«Dic vigésimo Junij Millesimo sexcentésimo scxuagesimo octavo Possuit Laurentius

Cabrera Infrascriptus R.' Rafel.

Ihs Lorenzo Cabrera Librero Alférez de la Compañia del Centenar de la presente

Ciudad supplicante al fin y effecto que mas y mejor de justicia aprovecharle puedan y
devan contra la presente Ciudad hace y dizc lo que se sigue:

j
Primeramente hace dize y pone lo que prouar entiende non se adstringes &.* que el

supplicante ha que vive en la presente Ciudad quarenta y quatro años y teniendo en

aquella su casa y domicilio desde el año Mil seyscientos y trenyta casado y con hijos

y assi es verdad.

ij Otro si dize vt supra, que el supplicante ha mas de venyte y nueve años que sirve y
ha servido diflferentes plazas én la Compañia del Centenar, de soldado Alcabuzero,

Ballestero, cabo de dena. Sargento y Alférez y en esta desde el año mil seyscientos

quarenta y nueve continuamente, con nombramiento de la Ciudad sciencia y pasicn-

cia de aquella publica y palesamentc reconociéndole y tratándole por tal saliendo y
sirviendo en todas las funciones que se han ofrecido en este tiempo y assi es verdad

publico y notorio.

iij Otro si dize vt supra que las plazas del Centenar siempre se han dado y prouehido

promiscuamente assi a naturales deste Reyno como de otros Reynos de España sin

distinción alguna viviendo y habytando en la presente Ciudad. Lo que se ha obrado

inconcusamente de cinco, venyte, trenyta, quarenta, cinquenta y mas años sin que

en estas prouisiones se haya reparado en si eran Regniculos, o, no teniendo sciencia

expressa de que no lo eran y assi es verdad.

iiij Otro si dize vt supra que desde el año Mil seyscientos y quatro hasta el presente se

han prouehido dichas plazas del Centenar por dicha Ciudad y demás a quien toca en

la conformidad especificada en el capitulo antecedente, } assi es verdad.

V Porque dize vt supra que en la Compañia del Centenar, que estava formada que se

ha intentado hazer, hauia mas de quarenta estrangeros del presente Reyno quctenian
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plaza de soldados v cabos de denas a nombramiento de la Ciudad y demás a quien

toca y las han servido publica y palesamcnte y les han trat,id(í como tales soldados y
cabos de dcna y assi es verdad publico y notorio.

Sobre los quales capítulos Pra;dicto nieliori modo Supplica testigos le sean recibidos

In iuncto alteri et ais. &.•* Por ser assi etc. Implorando &.»

En 23 del mismo mes contestó el subsíndico con el escrito que extrac-

tado transcribimos:

«Die vigésimo tertio Junij Millesimo fexcentesimo fexageíimo octauo Poffuil Joseph

Matheus notarius infrascriptus//Recepit Ciprer notarius

Ihs. Jusepe Matheu notario Subsyndico de la presente Ciudad supplicante como

mejor puede dize que en manera alguna no procede ni ha lugar de Justicia lo supplicado

por Lorenzo Cabrera con supplicacion por aquel puesta en catorce de los corrientes,

mandando cancellar el nihil innouetur prouehydo al pie de dicha supplicacion Por

quanto en aquella ha supplicado, no se junte la Compañía del Centenar, ni salga la

bandera ni se haga reseña alguna lo que no puede impedir dicho Cabrera, por no tener

interés en ello, ni ser aquel del Collegio del Centenar de la pluma, ni podello fer por

rcsistillo el fuero noueynta y seys de las cortes del año 1604 en execucion de los

quales con provisión hecha por el espectable Gouernador, Justicia Criminal Egregio

Nobles y Magníficos Jurados Racional y syndico de la Ciudad con afíistencia de los

cabos de dena de la compañía del Centenar de la pluma, y con afíistencia del Cabrera

en 26 de Abril pafí^ado le rcuocaron todas y quaicsquier plazas que de dicho Centenar

tenían y ocupavan forasteros y que no fueffen naturales deste Reyno v que las plazas

que aquellos tenían se proveyeffen en naturales del prefente Reyno como pareze por

dicha prouision de que haze fee y Real presentación y después en 17 de Mavo mas

cerca pasado con otra prouision rcuocaron al dicho Lorenzo Cabrera y otros

por ser forasteros y no Reynículos y en execucion de esta reuocacion hizieron salir al

dicho Cabrera, que estaua presente en dicha Junta lo que hizo aquel cncontínente adhe-

ríendo esta reuocacion, insiguiendo lo qual, en la mesma Junta se nombro por Alférez

de dicha compañía a Christoval Vaya herrero y en 23 del mismo mes de Mayo haviendo

sido lamado dicho Cabrera por el egregio Justicia Criminal y la Ciudad, se le mando

restituyeffe la bandera y atambores lo qual executo dicho Cabrera en continente sin

protesto alguno quedándose con la hasta de la bandera por dezir que el la hauía hecho

de fu dinero y se entrego dicha bandera y quatro tambores con sus vaquetas al dicho

Vaya Alférez nombrado de dicha compañía el qual confesso tener aquellos en su poder

a toda orden y disposición de la Ciudad como pareze por el auto de entrego y prouision

que prefenta de lo que reíulta que dicho Lorenzo Cabrera, no tiene derecho alguno

en que fe junte la compañía ni se dexe de juntar, ni se haga refeña general de los solda-

dos de dicha compañía por no ser del gremio della, con que se debe repeller dicha ins-

tancia ex aduerso hecha en dicha petición de catorse de los corrientes

)

Se acompañan los documentos á que se hace referencia en este escrito;

y en el testimonio del acta de la sesión de 17 de Mayo de 1668, en que

se acordó revocar el nombramiento de Cabrera y de otros varios forasteros

que formaban en la Compañía del Centenar, figura, entre estos últimos,

JauíNe Bordasau, que indudablemente es el impresor Bordazar de quien hemos

hablado.
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Contestó Cabrera suplicando prueba testifical y que se desestimasen las

nulidades propuestas por el síndico, y en 24 de Julio se proveyó por don

Pedro Ripoll, auditor del Tribunal de la Compañía general que dichas nuli-

dades fuesen repetidas y fijando el plazo de seis días para examinar los testigos.

En el mismo día 24 de Julio solicitó Mateu permiso para que, sin per-

juicio de lo acordado ni del derecho que á las partes correspondiera, se «pue-

da hazer reseña general de dicha Compañía en la casa de la Ciudad haziendo

el pregón y hechando el bando para que los soldados acudan a casa el Alférez

nombrado para acompañar la Bandera a la casa de la Ciudad donde se haga

dicha reseña general con los soldados naturales del Reyno tan solamente.»

Se acordó: fiant supplicata vt supplicantur.

Las preguntas á tenor de las cuales propuso Cabrera que se examinase

á los testigos fueron las siguientes:

«j Primeramente digan si conocen a Lorenzo Cabrera, y si dirán que no amplius non

interrogentur y si dirán que si, digan y declaren quanto tiempo ha que le conocen,

de donde y como le conocen, dando la razón de sciencia en particular.

ij Otro si digan si saben de donde es natural y si dirán que si digan y declaren de

donde es natural aquel destinando el Reyno, Ciudad o villa o lugar de donde es

natural y en donde nació.

iij Otro si digan si saben que las plazas del Centenar se hayan dado a naturales deste

Reyno o a estrangeros y si dirán que si digan y nombren las personas

iiij Otro si digan si saben que los electores que nombran y provehen semejantes plazas

del Centenar al tiempo y quando proveyeron las plazas sabían y tenían noticia de que

los elegidos fuesen Reynículos, o estrangeros, y sí dirán que si digan y declaren

como saben que los dichos electores tenían noticia de que los elegidos en dichas pla-

zas eran estrangeros

V Otro sí digan sí han sido instruidos para testiguar en esta causa y sí dirán que si

digan y nombren las personas que les han instruido nombrándolas por sus nom-

bres y apellidos.»

Á seguida se halla la

«Memoria deis testímonís que enten donar Lorens Cabrera Líbrcr Alférez de la Com-

pañía del Centenar en la causa que porta ab la Insigne Ciutat de Valencia sobre la pre-

tensío de llevarlí la Bandera.

Matheu Regil Líbrer

Vícent Nohe Guanter viu junt a la Llonja

Roque Sanchíz verguer deis señors Diputáis

Vicent Bayo trompeta

Tots vehins y habítadors de dita Ciutat de Valencia.»

El 27 de Julio procedióse á recibir declaración á dichos testigos á nom-

bre de ambas partes, como aparece en la siguiente diligencia:

«Die xxvij Julíj anno

a nat. dñi mdclxvuj

Mateo Regil Mercader de Libros habitador de Valencia de edad que dixo ser de cín-

quenta años poco mas, o, menos Testigo dado y produzido &.^ el qual Juro a Dios núes-
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tro Señor y .1 sus Santos quatro Evangelios dezir verdad de lo que sabrá e interrogado

sera en virtud del qual juramento hizo su deposición en la forma siguiente

Supcr scriptura Interrogatorium proposita per Joscphum Mathcu notarium Subsydi-

cum presentis Civitatis Valentiíe Die décimo quarto Augusti anni Millesimi sexcenle-

simi scxagessimi octavi

i
Et Primo super primo Interrogatorio dicte scripture lo qual Se/

Primeramente diga si conocen a Lorenzo Cabrera y si dirán que no amplius non

Interrogentur y si dirán que si digan y declaren quanto tiempo ha que le conocen

dando la razón en particular

E dixo el testigo que conoce muy bien de trato y comunicación a Lorenzo Cabre-

ra mercader de libros, y que habrá trenyta y seys años poco mas, o, menos que le

conoce, y que por el discurso de todo el dicho tiempo a esta parte le ha visto vivir y

habitar en la presente Ciudad.

ij ítem super secundo

Otro si digan si saben de donde es natural el dicho Lorenzo Cabrera y si dirán

que no amplius &/ y si dirán que si digan y declaren de donde es natural aquel, des-

tinando el Reyno, Villa Ciudad, o. Lugar de donde es natural y donde nació

E dixo que este testigo siempre lo ha tenido y reputado y visto tener y reputar al

dicho Lorenzo Cabrera por natural del Reyno de Aragón empero no sabe de que

ciudad, villa, o, lugar es natural.»

Las otras tres preguntas de Mateu se refieren: la 3.', á si sabían los testi-

gos que las plazas de la Compañía se hubieran dado á los naturales de este

reino y á los extranjeros, y en el primer caso á quién se habían dado y los

nombres de los forasteros; la 4/, á si sabían que los electores que provehen

semejantes plazas conocían cuando se verificó la elección de los revocados,

que fuesen regnícolas ó extranjeros; y la 5.", á si habían sido instruidos para

atestiguar en esta causa y en caso afirmativo por quién.

A la 3.', contestó Regil «que sabe este testigo que ordinariamente se dan

las plazas de oíficiales y soldados de la Compañía del Centenar a personas

naturales de esta Ciudad y Reyno y que también ha visto dar algunas de di-

chas plazas a algunos extranjeros, como Aragoneses Castellanos y de otros

Reynos vasallos del Rey de España »

Á la 4.*, dijo: «que no sabe nada de lo que se reífiere en el interrogato-

rio, si bien tiene por cierto que los electores de dichas plazas al tiempo

de proveherlas tienen obligación de examinar y proveherlas según fueros »

A la 5.", dijo: «que la parte otra le ha dicho que si quería atestiguar

en la presente causa lo que sabrá en verdad justo a Dios y su conciencia.»

Análogas respuestas dio á estas mismas preguntas cuando se le dirigieron

por parte de Lorenzo Cabrera, añadiendo en la 2.', que «ha visto al dicho

Lorenzo Cabrera, Alférez de dicha Compañía de veynte años á esta parte poco

mas o menos y servir dicha plaza.»

Vicente Claudio Noe contestó á la 1/ pregunta que se le hizo en nom-
bre de Mateu, « que conoce muy bien este testigo a Lorenzo Cabrera
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mercader de libros y que ha le conoce desde que aquel seria de edad de ca-

torce años poco mas o menos lo que dize saber por haverle tratado cono-

cido y comunicado por el discurso de todo el retferido tiempo y haverle visto

vivir y habitar continuamente en la presente ciudad de Valencia.»

Á la 2.': « que el dicho Lorenzo Cabrera según tiene entendido y ha

hoydo dezir es Aragonés de nación.»

A la 3.", dijo: «que sabe muy bien que las plazas de la Compañía del

Centenar se han dado y provehydo assi a naturales de este Reyno, como a

estrangeros lo que dize saber el testigo por haver visto servir dichas plazas a al-

gunas personas estrangeras (y cita d varias de Aragón, Cataluña y Castilla.)»

A la 4.", contestó casi lo mismo que el testigo anterior.

Á la 5.", dijo: «que no ha sido instruido para testificar.»

Al dirigirle las mismas preguntas en nombre de Cabrera, añade, en la res-

puesta á la I.", que sabe que aquél «contrajo matrimonio en la presente Ciu-

dad habrá treynta años mas que menos.»

Roque Sanchiz Infanzón, preguntado por parte de Mateu, contestó:

A la I.': « que habra.mas de quarenta años que conoce trata y comu-

nica a Lorenzo Cabrera mercader de libros y que le conoze de la presente

ciudad de Valencia y por hauer mas de venyte años que es librero de la Casa

de la Diputación y por el discurso de todo el dicho tiempo que le conoce le

ha [i'/í/o] vivir y habitar en la presente Ciudad teniendo su casa y domicilio

permanente en aquella de la misma manera que los demás vezinos y natura-

les le acostumbran tener.»

A lá 2.', dijo: «que ha hoydo dezir el testigo a muchas y differentes per-

sonas quel dicho Lorenzo Cabrera es natural de la ciudad de Huesca Reyno

de Aragón.»

A la 3.": «que el testigo sabe muy bien (según ha visto) que las plazas

de la Compañía del Centenar de la presente Ciudad de Valencia ordinaria-

mente se han dado y acostumbranse dar affi a naturales deste Reyno como

a estrangeros vaffallos del Rey nuestro feñor sin que en esto haya havido en

jamas reparo alguno Y que esto fe ha acostumbrado hazer no solamente en

dicha Compañia del Centenar sino en otros muchos differentes officios que

la dicha y presente Ciudad provehe los quales han dado a estrangeros, y que

en alguna ocacion haviendoles querido remover han firmado de derecho y

están poffeyendo »

Á la 4." y 5.', casi lo mismo que el testigo anterior.

Al hazerle iguales preguntas por parte de Cabrera, añade á la i." contes-

tación, que le ha visto habitar en Valencia «por mas tiempo de quarenta años

y le hi conozido cafado con differentes mugeres por mas tiempo de treynta

años y con hijos »
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Á continuación de estas declaraciones se lialla el siguiente escrito:

«Die décimo quinto scptembris niillcsimo sexcentésimo sexagésimo octavo. Possuit

Laurentius Cabrera bibliothecarius Infrascriptas Resepit Correciían.

111. «" y ex.™ Señor

Lorenzo Cabrera librero Alférez de la Compañia del Centenar de la presente Ciudad

supplicantc como mejor puede y dcve dize, que para Instrucción de la causa que sigue

por el presente Tribunal [con] el Syndico de la presente Ciudad neccssita se le de copia

autentica de las nominaciones o nombramientos que ha tenido en dicha Compañia, y se

hallan continuados en los manuales y libros de donde se continúan los nombramientos

de las plazas de dicha Compañia y en particular en el Libro de las matriculas; que son

el de soldado de Arcabuzcro en venvte y quatro de Setiembre Mil seyscientos treinta y
nueve=cl de Ballestero en catorce de Julio de Mil seyscientos quarenta=el de cabo de

dena en trese de Junio Mil seyscientos quarenta y tres=el de sargento en venyte y nueve

de Mayo mil seyscientos quarenta v cinco, el de Alférez de dicha Compañía en diez y
siete de Julio Mil sevscicntos quarenta y ocho. Y como no obstante que ha hecho mu-

chas diligencias no haya podido conseguir se le diesse copia autentica de dichos nom-

bramientos.

Por tanto et ais Praedicto meliori modo supplica sea mandado al escrivano de la

Sala que satisfecho libre copia autentica al supplicante de dichos nombramientos sacán-

doles del dicho Libro de la matricula adonde están continuados y en la conformidad que

en aquel se hallan, y que la provisión se execute no obstante qualquier remedio.

Por ser assi &.^ et Hcet &.^»

Continuado el proceso, con fecha de lo de Noviembre del mismo año

presentóse por Jusepe Mateu otro escrito diciendo:

«Que la dicha Ciudad acostumbra todos los años el hazer las proceffioncs de fan

Jorge y San Dionis en memoria de la Conquista que deste Rcyno hizo la Magestad del

Rey nuestro señor Don Jaime el primero, nombrado el Conquistador, y al prcfente se

han dcxado de hazer las processioncs de San Dionis Mil seyscientos sesenta y siete y San

Jorge y San Dionis Mil seyscientos sesenta y ocho para lo qual no ay razón alguna. Ni

los impedimentos que para ello tiene puestos Lorenzo Cabrera y prouisioncs de nihil

innouando obtenidas por aquel al pie de las supplicacioncs de veynte y ocho de Mayo

y catorse de Junio paffados en que pretende ser Alférez de la Compañia del Centenar,

pueden Impedir a que se acuda a esta obligación precissa de hazer dichas processiones

ni tampoco de otros cualesquier forasteros, que pretenden ser de dicho Collcgio y solda-

dos de dicha Compañia y sin perjuizio del derecho de las partes se les de permiso

y facultad al egregio Justicia Criminal, Yllustres egregios nobles, Magnificos Jurados

para publicar y señalar el dia que les pareciere para hazer estas processiones referidas

dando facultad al dicho Collegio y Compañia del Centenar para assistir á ellas en su

torma acostumbrada, sin intervención de dicho Cabrera y demás litigantes, acudiendo á

los puesto y puestos acostumbrados el dia, o, dias señaladores, por dicho egregio Justicia

y Jurados para assistir a dichas processiones y a todo lo necessario con sus antecedencias,

y sequcllas como se acostumbran insidentibus con los soldados y cabos de denas natura-

les tan solamente, y que la provisión que se hiziere sobre lo contenido en la presente

Supplicacion se execute y ponga en execucion no obstante qualquier remedio de que las

partes se puedan valer como se hizo para la reseña general y se proueyo al pie de la sup-

plicacion puesta por de Joseph Matheu dicto nomine en venyte (sic) y quatro de Julio pa-

sado »



622 CABRERA

A este y otros documentos en que constan las razones aducidas por el

síndico de la ciudad,, contestó Cabrera el 1 3 del mismo mes que

« siendo el compareciente legitimo Alférez de dicha Compañia como consta en

processo por los autos que tiene presentados en la supplicacion que da principio a la

causa y con escritura resolutoria de treynta y uno de Octubre, y que ha exercido y servido

dicho oficio por espacio de venyte años en las funciones que representa la parte, no ay

razón alguna para que se hagan sin su assistencia, estando pronto a salir como hasta

ahora ha salido en ellas.

Ni es pretexto el dezir que se deven de hazer precissamente las processiones, y que

se hagan con assistencia del pretendido Alférez sin perjuhyzio del derecho de las partes.

Porque también se pueden hazer, y con mas razón con assistencia desta parte sin per-

juhyzio del derecho que pretende tener la aduersa. Y con esto se cumplirá con funciones

tan precissas. Y no ay mayor razón para que assista el pretendido Alférez, que el que lo

es y ha sido por espacio de tantos años

»

Replicó aún José Matheu, y en 17 del repetido mes de Noviembre se

proveyó:

((que se haga lo supplicado en dicha supplicacion de diez de Nouiembre de dicho año

en la conformidad que fe fuplica ct intimetur.»

Y notificada á las partes esta providencia, parece que ya desistió Cabrera

de continuar el litigio, puesto que con dicha notificación termina el expe-

diente.

(Arch. Municip.: Parte Histói-ica—Procesos—Año 1668, núm.° 4. L.

Durante la tramitación de este litigio, suscitóse otro que empieza en

9 de Junio y le encontramos pendiente aún de resolución definitiva á media-

dos de Agosto de aquel año. Su cubierta dice así:

«•j- 13
I

Copia
I
Sobre lo offici de llibrer

|
La Insigne ciutat de Valencia

|
c"

|
Lorens

Cabrera llibrer
|
sobre Libertad de comprar el recado de escribir,

|
y enquadcrnar los Li-

bros de la Ciud.*^ de donde
|
mas le acomode.

|
Aud.""" lo noble Don Melchor

¡
Sistemes

D. D. R.i
1
Gaspar Candel not.°

(Dentro. AI margen:) Die 9 Junij 1668 Pap.*^ Candel n.° 8 Duran Repd.°'

—

(AI cen-

tro:) -|- Die octauo Junij Millessimo sexcentessimo sexagessimo octauo Posuit Lauren-

tius Cabrera Infrascriptus Recepit luanyes notarius.

111."° y Ex.™° S.""

Lorens Cabrera llibrer aixi en son nom propri com de pare y llegitim administrador

de Llorens Vicent Cabrera supplicant com millor pot diu que ha prop de trenta anys que

seruix a la prescnt ciutat en lo offici de llibrer de aquella sens que tinga altres salaris ni

emoluments si sois la enquadernacio deis Ilibres, paper, tinta y plomes y altres coses

que es preñen de sa casa per son just preu y en dit offici te per conjunt al dit Lorens

Vicent Cabrera son fill aprouada y pasada la conjuncio per lo insigne consell general de

la present ciutat. Y com haja presentit que per lo Illustre egregis nobles y magnifichs

Jurats de dita y present ciutat sens causa ni raho alguna es trata de voler prouehir dit

offici en altra persona a lo que no es deu donar Uoch en tan notable pcrjuhi de sos drcts

y de dita conjuncio Per tant et alias valentse del mey pus apte y conueniént de justicia
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y mes adaptable a sa intencio en dits noms recursus simplicis querel & aut alias predicto

meliori modo supplica sia manat declarar que no es pot prouehir dit offici en altra perso-

na alguna seruintlo lo supplicant y tenint per conjunt a son ñll pera en cas que per mort

o, altre impediment no el puga scruir y en tot son fauor una cum expensis ettc. Y que

mentres se coneix de les forses de la present instancia es mane provehir de oportu remey

de nihil innouetur, et tándem supplica que la present euocar y cometre juxta fon formam

Per ser aixi ettc. et licct ettc.

Altissimus ettc.»

oEuocata causa nobilis don Melchior Sistemes de Oblitcs audiat et eam expediat

juxta forum.

Prouissa per nobilcm Don Cosmam Gombau Regentem Cancellariam die octauo

Junij Millcssimo sexcentessimo sexagésimo octauo. Vclenti?—Perrera.»

«Ihs. Die octauo Junij Millessimo sexcentessimo sexagessimo octauo facto verbo ettc.

Intimctur ad tertiam et ad diccndum et interim nihil innovctur.—Sistemes.»

Hecha en aquel mismo día la correspondiente intimación á José Mateu,

notario subsíndico de la Ciudad, contestó seis días después con el siguiente

escrito:

«Die decimoquarto Junij Millessimo sexcentessimo sexagessimo octauo Comparent

in Regia Audientia et coram Scriba presentís causg Joseph Montes (sic) notan subsin-

dich de la present cíutat lo qual con millor pot diu que no proceheix ni ha Uoch de

Justicia lo supplicat per llorens Cabrera Ilibrer aixi en son nom propri com de pare y
llegitim administrador de llorens vicent Cabrera son fiU ab supplicasio per aquell posa-

da en huít deis corrents ans be deu ser manada Repellir la instancia per aquell feta en

dita supplicasio Perqué lo pretendre ser Ilibrer de la present ciutat ademes de que aquell

no ho ha pogut ni pot serbo per ser aquell estranger y no natural del present Regne

Per^o que segons ftirs de este ningu pot teñir officis de la present ciutat que no sia

natural de dita y present ciutat veré et non ficte nat com ho disponen a la lletra lo fur

noranta sis de les corts del any mil siscents quatre y lo acte de cort primer del estament

Real de les mateixes corts y per conseguent resistintho dits furs no pogue ser nomcnat

en Ilibrer de la present ciutat lo dit llorens cabrera y en quant de facto ho fon, fonch

nuUe y de ningún eííecte dita nominacio tamquam facto contra foros, y aixi mateix ho

fonch la pretesa coniuncio casa quo constas de aquella com a feta a persona que no podía

teñir offici en la present ciutat ex ante dictis

Rursus y sens perjuhi de lo desús dit et non alíter nec alias perqué lo comprar paper

plomes tinta y fer fer los llíbres que cascu ha menester, es liure en qualseuol persona

sens que puga ser obligat algu a hauer de comprar les desús ditcs coses de persona certa

per ser contra la Uibertat natural y disposítio de raho natural e justa y furs del present

Regne de la qual Uibertat natural deu gosar y gosa la present ciutat y per conseguent

esta en sa facultat lo comprar lo paper, plomes, tinta, y fer fer los Ilibres que ha menes-

ter a la persona que li parexera y per conseguent lícet lo dit llorens Cabrera fos Ilibrer

(quod negatur) podrien los lUustre egregí nobles y magnifichs Jurats pendre y comprar

les dites coses de la persona o, persones de quí ben vist los fos per lo preu y preus que

podran ajustar y per qui mes barato y millor ho fara sens estar tenguts a comprar dites

coses del dit Cabrera per ser facultatíu a dita y present cíutat el pendre y comprar dites

coses de qui els parexera y de quí per menys ho donara, máxime no podent ni sent lo

dit Cabrera Ilibrer de la present ciutat per lo que se ha dit

Per tant et aHas este comparent vt supra supplica sia manat declarar no procehír ni



624 CABRI-UA

hauer lloch de Justicia la dita instancia per lo dit llorens Cabrera dictis nominibus

supplicada en dita supplicasio de huit deis corrents manant declarar no poder ser ni ser

lo dit llorens Cabrera Ilibrer de la present ciutat ni teñir offici en aquella per ser aquell

foraster y prohibirho los furs del present Regne, declarant ser nulle qualseuol nomina-

cio que aquell tinga y conjunt que a aquell se li baja donat per no hauerseli pogut donar

al que no podia teñir tal offici en la present ciutat ac per conseguents poder los Illustre

cgregi noble y magnifichs Jurats prouehir lo dit offici en persona capas de aquell y na-

tural del present Regne Iliurement y de sa voluntat, declarant aixi mateix que lo com-

prar paper plomes, tinta y fcr fer los Ilibres de que la present ciutat te necessitat es

facultatiu en aquella y ho pot pendre y comprar de qui li parexera y de qui per mcnys
bo podra consertar manant alsar lo nihil innouetur provehit al peu de dita supplicacio

de huit deis corrents ex aduerso posada y en tot en fauor desta part cum expenssis ettc.

Per ser aixi ettc. Requirendo ettc. Recepit Valentinus GaculI notarius.—

»

El 20 de aquel mes replicó Cabrera insistiendo en sostener lo que consi-

deraba su derecho, y presentando su nombramiento de librero de la Ciudad

hecho por los Jurados en 1 1 de Marzo de 1639 y de la conjunción efectuada

con su hijo y aprobada por el Concejo en 3 de Junio de 1645, para el caso

de que renunciase ó muriese el exponente. Más adelante hace constar que

respecto á su hijo no podía alegarse la razón de extranjería, puesto que había

nacido en Valencia.

El día 22 presenta Matheu otro escrito ampliando lo dicho en el primero;

replican tres veces más Cabrera y Matheu, y en 13 de Agosto siguiente, to-

davía D. Melchor Sistemes instant y supplicant llorens Cabrera Ilibrer nomini-

bus quibus in ea (causa) Provehy sia manat a la part altra que dema per tot lo

dia diga y allegue lo que milla y posse proces y actes super tota causa alias ettc. et

intimetm.

Consta la notificación hecha á Matheu en el mismo día, pero ya no se

halla ninguna otra diligencia en este expediente.

Sin duda cesó Cabrera desde entonces en el cargo de librero de la Ciudad,

título que ya no usó en los libros que imprimió con fecha posterior y que

algunos años después de su muerte se le concedió á su hijo Vicente, como

hemos dicho en el artículo de éste.

CABRERA—ViCENTF

La indicación que se consigna en la partida de sepelio de este impresor,

de haber otorgado su testamento ante el notario Joaquín Nogués, nos ha ser-

vido para buscar los protocolos de dicho notario que, afortunadamente, se

conservan en la riquísima "colección del Colegio de Corpus Christi. Y en

efecto, bajo fecha de 27 de Agosto de 1732, encontramos la disposición tes-

tamentaria de Cabrera, que nos da á conocer el nombre y profesión de

su hijo y heredero y nos hace comprender la razón de que á la muerte
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del padre desapareciese su imprenta. El documento á que nos referimos

dice así:

vDia 27 de Agosto de 1732

En el nombre de Dios Nuestro Señor y de la \'irgen Santissima su Madre y Señora

nuestra concebida sin mancha ni sombra de la culpa original en cl primero instante de

su Ser Purissimo y natural Amen: Sepan como yo Vicente Cabrera, Impressor, vecino y

morador de la presente ciudad de Valencia estando enfermo en la cama de grave enfer-

medad de la qual temo morir, empero en mi libre juycio, memoria y entendimiento

natural; y crcvendo como firmemente creo en el misterio de la Santissima Trinidad.

Padre, Hijo, v Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero y en lo

demás que tiene, cree, v conficssa nuestra Santa Madre Iglesia Catholica Romana, en

cuya fee, he vivido, y protesto vivir y morir, temiéndome de la muerte, que es natural,

y deseando saluar mi alma otorgo mi testamento en la forma siguiente:

Primeramente encomiendo mi alma a Dios nuestro Señor que la crió, y redimió

con el Infinito precio de su sangre, y suplico a su Magestad la Ueue consigo a su Gloria

para donde fue criada; El cuerpo seguidamente mando a la tierra de que fue formado,

el qual quiero sea vestido con cl Santo hauito de el Gran Padre Santo Domingo, y que

se tome este del Real Couuento de Predicadores de dha Ciudad de Valencia, y que se

de por él la limosna acostumbrada; v quiero sea sepultado en el dho Real Conuento de

Predicadores de la Orden del Gran Padre Santo Domingo de dha Ciudad, y en el ca-

maril de la Capilla de la Gran Reyna y Madre Nuestra Señora del Rosario y que mi

entierro se haga y executc a conocida orden y disposición de mi Albacea que abaxo

nombrare.

Otrosí para executar este mí ultimo testamento, pagar mandas y demás que en él se

contendrá, nombro por raí Albacea testamentario a el Dotor Joseph Cabrera, Sacer-

dote, Canónigo de la Santa Iglesia Cathedral de Segorbe de este Reyno de Valencia,

mi hijo, a quien le doy el poder que se requiere, para que assi entre en el cxercício de

este encargo y tome tantos de mis bienes, y en publica almoneda, y priuadamente re-

mate y venda, los que al cumplimiento de lo que yo ordenare y dispusiere basten lo que

pueda executar con independencia de estraña jurisdicción y se le continué por el tiempo

necessario.

Otrosí mando de mis bienes por mi alma y demás fieles difuntos la quantia de cin-

quenta libras moneda de este Reyno de V^alencia de las quales quiero sea pagado mi

funeral y entierro, y la Umosna del habito, y demás a el concerniente, y si sobrase alguna

cantidad quiero y ordeno se distribuya por dho mi Albacea en hazer decir y celebrar

tantas misas rezadas quantas decir y celebrar se podran en las Iglesias que bien visto le

tuese dando por ellas la limosna acostumbrada y según fuese la voluntad de dho mi

Albacea, a quien encargo y ruego lo cumpla todo con la mayor breuedad sobre su con-

ciencia, para que con la ayuda de este sufragio me libre y aliuie la Díuína Justicia lo

graue de las penas que merezco.

Otrosí mando se den por vna vez de limosna al Hospital General de esta Ciudad,

cinco sueldos, para ayuda a sus necesidades; otros cinco a la Casa de Nuestra Señora

de Misericordia; otros cinco sueldos a la Casa de los Niños Huérfanos de San Vicente

Ferrer; y otros cinco sueldos al Conuento y Religiosas Capuchinas de esta dha Ciudad

para que se acuerden de encomendar mi alma a Dios nuestro Señor

Otro sí ordeno y mando sean puntualmente satisfechas y pagadas todas mis deudas

a las Personas que legítimamente constare yo series deudor con publicas escrituras, prí-

40
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uadas cautelas, testimonios, o testigos dignos de fee, y otras legitimas prueuas al thenor

del mas seguro fuero de conciencia

Otrosi Cumplido este mi testamento en la forma arriba dha passando a la Disposición

de lo remanente de mis bienes, muebles y rayzes, derechos y acciones que tengo, me
pertenecen y pertenecer puedan en qualquier modo y por qualquier titulo, y causa Elijo

y nombro por mi legitimo y uniuersal heredero al sobredho Dotor y Canónigo Joseph

Cabrera, Sacerdote mi hijo para que haga y disponga de todos los referidos mis bienes

y Herencia a su libre Disposición y voluntad como de cosa suya propia y con la Ben-

dición de Dios y mia.

Este es mi ultimo testamento y postrimera voluntad mia que por tal quiero valga, o

por aquel derecho de ultima disposición que mas pueda y valer deua, según ordenanzas

de este Reyno y admitidas disposiciones de justicia, para que assi tenga su debida exe-

cucion, y cumplimiento, luego que Dios como en su Infinita Misericordia lo confio,

tenga por bien llenarme para si Y reuoco y he por rcuocados y por de ningún efecto

qualesquier otros Testamentos, Codicillos, o ultimas voluntades en voz, escrito, publi-

ca, o priuadamente por mi aunque con derogatorias clausulas, hasta esta hora fechos.

En cuyo testimonio otorgo el presente en la Ciudad de Valencia, a los veinte y siete

dias del mes de Agosto del año mil setecientos treinta y dos, siendo testigos el Dotor en

Sagrada Theologia Joseph Nadal Presbytero, Vicente Ximeno maestro Boticario, y
Vicente Gómez, Impressor, vecinos y moradores de esta sobredha Ciudad; c el otor-

gante a quien Yo el presente cscriuano Doy fee conozco, no firmó, aunque dixo sabia

escriuir por su grave enfermedad, que se lo impermitia y a su ruego lo firmo uno de

dhos testigos. De que Doy fe=Ante mi Joachin Nogues=Rubricado.»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: Prot. de Joaquín Nogués. Núin.° 115.)

CABRERA

—

Heredero de Vicente

(V.* el testamento de Vicente Cabrera copiado en el artículo anterior.)

CAMPOS

—

Francisco

Aunque en su artículo hemos indicado que tuvo á su cargo la imprenta

de Mateu Garín desde 1865 á 1869, parece que no hubo de encargarse de

ella hasta 1868 en que dejó de regentarla Victorino León. (V.° el artículo

de éste.)

COSTILLA—Jorge

El privilegio para la impresión de la Vita Christi, de sor Isabel de Villena,

á que nos referimos en el artículo de Costilla, dice así:

(6 Mayo i^iS-) «Los magnifichs mossen hieronjm scriua Caualler miquel andres

andreu ga^ull e miser benet dalpont ciutada Jurats donen facultat e licencia a mestre

Jordi Costilla stampador e a mestre Johan huguet librer que puixen empremptar hun

libre anomenat vita cristi de la abadesa de la Trinitat e que dins quatre anys sino los so-

bredits no puixen empremptar lo dit libre en la dita Ciutat e terme de aquella a pena

de perdre dits libres e docents florins.

Testimonis Aluero man(;ano e andreu maiques assaunadors.»

(Arch. Municip.: Manual de Consells, i;zi en 1514. Niím.° 55.)
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DOMINGO—Miguel

En el artículo de Julián Mariana hemos rectificado ya la equivocación

cometida al decir en el artículo de Miguel Domingo que éste tuvo dos hijas,

llamadas Carmen y Emilia, y que la primera casó con D. Ildefonso Mompié

y la segunda con el expresado D. Julián Mariana; pero nos parece conveniente

rectificar aquí también aquella noticia, para que se encuentre con mayor fa-

cilidad la corrección. De Miguel Domingo no conocemos más que una hija

que casó con Ildefonso Mompié; y de este matrimonio nacieron Carmen y

Emilia, que casaron, la primera con D. Julián Mariana, de quien hemos ha-

blado, y la segunda con D. Mariano Cruz y Masiá. Hijos de estos últimos

fueron Juan y Mercedes Cruz y Mompié. El primero nació en Barcelona en

1863 y aprendió el arte tipográfico en casa de los Sucesores de Ramírez, vi-

niendo luego á Valencia, donde estableció en 1884 una pequeña imprenta en

la calle de la Encarnación, niim." 25. Desde allí se trasladó á la de Santa Te-

resa, núm." 4, donde murió en 1885. Heredó la imprenta su hermana Merce-

des, y como regente de aquélla quedó su padre Mariano Cruz. En 1896

funcionaban todavía aquellas prensas en la calle de Exarchs, núm." 13.

GARCÍA—José

(2." DE ESTE NOMBRE Y APELLIDO)

Suponemos que este tipógrafo será el mismo que aparece incluido en el

Padrón de vecinos de 1766 como habitante en la parroquia de San Andrés,

calle de la Murtera.

GUMIEL

—

Diego de

El privilegio para la impresión del Atireum optis y las condiciones con que

la Ciudad convino con el notario Luis Alanya la publicación de esta obra,

descrita en las págs. 208-9, dicen así:

«Díe lune xx íFebroarij

anno M°D'' Quartodecimo

Los magnifichs Jurats e síndich ext° íferrando e garcía provehexen que per la dita

ciutat co clauarj de aquella sien prestats al discret en luis alanya notari en la forma

dauall scrita docents ducats dor en subuencio e per obs de les despeses per aquell fahc-

dores en certa obra que aquell ha oftert e promes fer deis privjlegis de la present ciutat

c regne de valencia los quals ha de fer empremptar e arreglar en certa forma de la qual

ha de redundar e redundara gran beneffici e vtilitat a la dita ciutat c regne e ais litti-

gants en aquell los quals privjlegis prouehexen ordenen e manen fa^a empremptar lo

dit en lujs alanya donañt e atorgantli priuilegi special que ell e no altrj en la dita ciutat
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e regne los puxa empremptar o fcr cmprcmptar c que altra qualseuol persona per temps

de deu anys primer segucnts no puxa ne gose cmprcmptar / o fer empremptar los dits

priuilegis en la dita ciutat o regnc sots pena de cent florins per cascun contrafahent e

perdre la obra. E los dits docents ducats prouchexen que Ij sien prcstats e aqucUs li

prometten prestar en esta forma co es cent ducats de continent hauent donat lo dit en

luis alanya ydonees c sufficients fermances en los quals cent ducats prouehexen sien

rebuts en fermances los scguents p'' lo dit en thomas dassio en la setena part ítem en

Johan fenoUar not. en altra setena part en matheu stheue not. en altra setena part

en pero perez notari en altra setena part en berthomeu garcia notari en altra setena

mestre Johan vguet librcr en altra setena part e pere crestia de cardona stanyer en la

restant setena part deis dits C ducats e rcbudes les dites fermances e feta la obligacio

deis dits cent ducats per lo dit en luis alanya en fermances dessus dites de restituir

aquells ab les pensions de aquells en la forma que dauall se dirá prouehexen que los

dits cent ducats sien liurats per lo clauari comu de la dita ciutat al dit en luis alanya

sens altra noua prouisio los quals cent ducats hagen a seruir pera pagar lo preu del paper

que sera neccssari per a fer la dita obra lo qual paper en continent que sera comprat sia

reintegrat e mes entre mans de la dita ciutat a la qual nc haja a fer data lo mercader de

qujs comprara lo dit paper per la dita ciutat e lo qual paper essent rejntegrat a la dita

ciutat sia per aquella liurat al empremptador quj te empremptar la dita obra lo qual

emprcmptador se haia de obligar e prometre liurar a la dita ciutat los Ubres e volums

deis dits priuilegis los quals stiguen en poder de aquella persona qui la dita ciutat ele-

gira la qual haia de vendré tants volums deis dits priujlegis fins que la dita ciutat sia

cntegrament pagada deis dits docents ducats e pensions de aquells e pagada la dita

ciutat de tot lo que degut Ij sera com dit es los restants volums e libres sien de continent

liurats e restituhits al dit en lujs alanya o a aquella persona a qui ell volra a tota sa

voluntat lo dit empero comanditar)* deis dits libres e volums no puxa vendré aquells sino

al preu que lo dit en lujs alanya volra e no en altra manera E los altres cent ducats li

prometten prestar en continent que lo dit paper sera en mans del dit emprcmptador do-

nades per lo dit en lujs alanya ydonees e sufficients fermances a concguda deis dits mag-

nifichs Jurats E los dits docents ducats en la forma sobre dita prestadors al dit en luis

alanya o go que de aquells prestat o liurat Ij sera aquell dit en lujs alanya haia e sia

tengut restituir e tornar a la dita ciutat dins. hun any primer vjnent comptador del dia

que la pecunja Ij sera hurada en auant sens pagar jnteres algu del dit prestech Si empero

dins lo dit hun any lo dit en luis alanya no haura restitujt a la dita ciutat los dits CC
ducats aquell dit en luis alanya sia tengut e obligat pagar les pensions e jnteressos deis

dits CC ducats deuedores del dia que lo dit any finirá fins al dia de la rcstitucio e real

solucio del dit prestech a raho de qujnce mjlia per mjller E aixi ho haia de prometre e

obligarse lo dit en luis alanya e fermances de aquell E en aquesta forma Ij prometten

fer lo dit prestech obligant y ab pacte empero que lo dit en lujs alanya haia c

sia tengut liurar e donar franquament a la dita ciutat hun libre c volum deis dits priuj-

legis que aquell emprcmptara E si la dita ciutat volra que lo dit libre o volum que lo dit

en luis alanya li ha de donar franquament sia de pregamj la dita ciutat sia tenguda liurar

al dit en luis alanya los pregamins que serán neccssaris per al dit volum e lo dit en lujs

alanya haja a fer empremptar aquell franquament

E coni lo dit en luis alanya fos present a la dita prouisio scientment e d' bon grat

confessa hauer hagut e rebut de la dita ciutat los dits cent ducats los quals los dits mag-

nifichs Jurats li han prouehit esser liurats e prestats d' contjnent per les causes e rahons

dessus contengudes e los quals aquell confessa hauer hagut % rebut com djt es per
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mans del clauarj comu de la dita ciutat E per que es aixi en veritat renunciant a tota

excepcio deis dits cent ducats a aquell no prestats e no liurats c per aqucll no haguts e

rebuts com dit es e a tot dol c cngany per pacte special y promet restitujr e tornar a la

dita ciutat c o clauarj de aquella los dits cent ducats dor dins hun any primer vinent totes

dilacions apart posades sots pena de CC solidos paga E no res menys

primer pagar a la dita ciutat e o al dit clauarj de aquella les pensions e jnteressos deis

dits C ducats dcuedores del dja que finjra lo dit tenips de hun any fins al dia de la resti-

tucio e real solucio deis dits C ducats durant empero lo dit temps de hun any lo dit en luis

alanya no sia tengut pagar jnteres algu del dit prestech segons dcssus es prouehit e con-

cordat E per major segurctat de les dites coses e sengles de aquelles dona per ferms e

principáis obÜgats ensemps ab ell c sens ell e insolum los dits en thomas dassio en Johan

fenoUar en matheu steue en pero perez en berthomeu garcía notan mestre Johan vguet

librer e en pere crcstia de Cardona stanyer co es cascu de aquells en la setena part deis

dits cent ducats e pensions de aquells los quals dites fermances acceptants y prometieren

es obligaren cascu per si c per sa part pagar c restituhir a la dita ciutat los dits cent du-

cats e pensions de aquells segons dessus es dit ensemps ab lo dit en lujs alanya c sens

aquell e jn solidum sotsmettentsc axi principal com fermanses per les dites coses e

sengles de aquelles al for e jurisdictio del magnifich racional de la dita ciutat renun-

ciant a lur propri for obligant les persones c bens segons en fiscals y reals es acostumat

fer renunciants deis benefficis de partjda accio et cum et rcnunciacionibus-

Testimonis en quant a les fermes deis dits magnifichs Jurats e Sindich luis alanya

thomas dassio Johan fenollar e matheu stheue qui simul firmarunt sunt testes Micer

ffrancesch darles luis roiz corredor de c Johaii eximeno verguer. En quant a la

ferma de pero perez qui ferma dit dia com lestimoni don Jacme rabaca de perellos e

pere lobet nolari En quanl a la ferma de berthomeu garcia qui ferma dit dia son testi-

monis pere lobet nolari e Johan de rodellar scriucnl En quanl a la ferma de Johan vguet

librer qui ferma a iij de abril dit any Dxiiij son testimonis beltran de vaquedomo scuder

e Joan rodella scriuenl En quanl a la ferma del dil pere creslia de Cardona stanyer qui

ferma a xxj de abril any present mil Dxiiij son testimonis lo dil en Joan rodellar scriuenl

e pere anyo pintor.»

(Arch. Municip.: Manual de Concells rsii en 1514. Num.'^ 55.)

MACÉ

—

Viuda de Benito

(JOSEFA AVINENT)

Por las curiosas noticias que contiene y por lo que aclara cuanto hemos

dicho en los artículos del Heredero ó herederos de Benito Macé y de Vi-

cente Macé, insertamos á continuación el testamento de Josefa Avinent, que

dice así:

«Diciis die et anno

(6 Febrero 1691)

En nom de Nostre Señor Deu Jesuchrist y de la Sacratissíma Verge Maria mare sua

especial Aduocada mia y de tols los pecadors Yo Josepha Avinent y de Blasco muUer

de Feliciano Blasco Impresor habitadriu de Valencia eslant malalia en lo Hit de greu

malaltia corporal de la qual tem morir, empero per gracia de nostre Señor Deu Jesu-

christ ab mos bon seny perfecta memoria integra y manifesta paraula segons que ais
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Notari y testimonis infrascrits claramcnt consta e appar Reuocant primcrament cassant

y annullant tots y qualsevols testaments per mi fets fins la present hora de ara sots es-

presio de qualsevols paraules encara que aquelles sien derogatories de les quals mcn
penit y vull haber assi per expresados ara de present fas e ordene mon ultim y darrer

testament ultima y darrera voluntat mia en e per la forma seguent=
Primerament clegeixch y noniene en marmessors meus y de aquest meu ultim y da-

rrer testament executors al Doctor Viccnt Llaurador Preveré y al dit FeHciano Blasco

marit y señor meu habitadors de Valencia ais dos junts o al altre de aquells en cas de

absencia nolencia o altre qualsevol just impediment donantlos y conferintlos tot lo po-

der que a semblants marmessors tcstamcntaris per furs y prívilegis del present Regne

seis sol y acostuma donar y atribuhir

E acomanant la mia anima a nostre Senyor Deu Jesuchrist que la ha creada y redi-

mida Elegeixch eclesiástica sepultura al meu eos esser feta aquella en lo puesto ahon

dits marmessors pareixera y ben vist los sera vcstit lo meu eos ab lo habit de Nostra

Señora del Carme y que el soterrar y funeraries sia fet y fetes a voluntat y dispossicio

de dits mos marmessors E prench de mos bens per anima mia e de tots fels defuncts

trenta Iliures moneda reals de Valencia de les quals vull sia pagat lo gasto del soterrar,

caritat de habit, sepultura y demcs funeraries y si pagat tot lo dessus dit sobras cantitat

alguna vull sia distribuhida en misscs resadcs per la mia anima a voluntat y dispossicio

de dits mos marmessors.

Ítem vull e man que tots mos torts deutes e injuries sien satisfets y pagats aquells

empero y aquelles que constara yo esser tenguda y obligada for de anima y de bona con-

ciencia sobre acó benignament observat.

ítem per quant al temps que contracti matrimoni ab lo dit Feliciano Blasco entre

altres li constituhi en dot doscentes quaranta IHures en alaixes de casa, en roba de lli,

seda, y llana segons m'es llargament se conté en les cartes nupcials rebudes per Joan Ba-

tiste Martinez de Gay notari en catorce de Agost mil siscents huitanta y huit declare,

vull y es ma voluntat que lo hereu per mi inferius nomenador se haja de donar per con-

tent y satisfet de les dites doscentes quaranta Iliures ab tots los bens mobles y roba que

al temps de la mia fi estaran y es trobaran en la cassa ahon morre.

En tots los altres bens meus mobles, e inmobles sehents y semovents deutes, drets y
accions meus e mies e a mi pertanyents podents e devents lluny o prop ara de present

e en lo esdevenidor per qualsevols causa, titol, via, manera e raho hereu meu propri uni-

versal y encara general a mi fas e instituheixch per dret de institucio a Vicent Mace es-

tudiant en menor edat constituhit fill meu y del quondam Benito Mace Impressor primer

marit meu llegitim y natural de Uegitim y carnal matrimoni nat y procreat a fer de dits

bens y herencia mia a ses propries planes e Iliures voluntats com de cossa sua propria.

ítem done, deixe y llegue lo ussufruyt de tota la mia herencia y bens mentres sera

de menor edat de vint anys lo dit Vicent Mace fill meu al dit Feliciano Blasco marit y
señor meu per los bons servicis que de aquell he rebut y reb, ab empero pacte y obliga-

cio de haber de teñir en sa cassa vestir y alimentar al dit meu hereu y no de altra manera.

Ultimament nomene en tudor y curador de la persona y bens del dit Vicent Mace a

Claudio Mace Llibrer tio de aquell donantli y conferintli tot lo poder que a semblants

tudors y curadors per furs y privilegis del present Regne seis sois y acostuma donar y

atribuhir.

Aquest es lo meu ultim y darrer testament ultima y darrera voluntat mia lo qual

e la qual vull valga per dret de darrer testament codicil ultima y darrera voluntat o per

aquell dret, furs, Ueys y priuilegis que mes y millor de justicia valer puixa e dega lo
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qual fonch fet en la present ciutat de Valencia dictis die del mes de Febrer del any de b
Nativitat de nostrc Señor Dcu Jesuchrist de mil siscents noranta y hu.

Presents foren per testimonis a la confessio y recepcio del desús dit testament con-

vocáis pregáis v demanals Andrcu Escrivano sirurja Joseph Ramón v Dionis Navarro

impressors habiladors de Valencia los quals inlcrrogats per mi Francisco de Castro no-

tari infrascrit si coneixien a dita testadora y si aquella eslava en disposicio de poder tes-

tar aquells dixeren v respongeren que si E yo lo notari infrascrit conech a dita testadora

y testimonis y aquells a mi.»

(A continuación:) «En apres huy que contauem nou dics deis damunt dits mes e any

lo preincert testament a instancia y requesta de Claudio Mace Ilibrer Curador de Vicent

Mace son nebot en dit testament nomenat y dcixat per mi Francisco de Castro notari

publich de la present Ciutat y Regne de \'alencia rebedor de aquell fon Uest y publicat

ab alta e intclligible veu desde la primera linea fins la darrcra inclussive en la cassa

ahon dita diffuncta vivint habitava situada y possada en la dita y present Ciutat Parrochia

de Sant Andrcu en la Placa dita del Collegi de Corpus Christi y llest y publicat aquells

encontinent lo dit Claudio Mace dix que acceptaua com ab tot eíFecte accepta la cura a

ell en dit testament deixada y en dit nom de Curador en presencia del dit Vicent Mace

menor acceptava la herencia al dit Vicent Mace deixada ab benefici empero de inventaris

Protestant que pera fer aquells tcmps algu no li precorrega y que los drets a dit menor

li resten salvos e illessos in ómnibus et per omnia no volent estar tengut ultra vises he-

reditarias Protestant etiam de son salari, de Advocat y procurador si fos menester De

totes les quals cosses y de cada una de elles lo dit Claudio Mace en dit nom requerí a mi

dit e infrascrit notari que pera memoria en lo esdeuenidor li rebes acte publich, lo qual

per mi li fonch rebut los dia mes e any desús dits essent presents per testimonis a dites

coses Dionis Navarro Impressor y Crisanto Fuertes estudiant de Valencia hábil.*»

(Arch. del Col. de Corp. Chr.: íyot. de Francisco de Castro, Niím.° 229.)

MACÉ

—

Heredero de Benito

(V/ el testamento de Josefa Avinent, viuda primero de Benito Macé y
después de Feliciano Blasco, copiado en el artículo precedente.)

MACÉ

—

Vicente

(V/ el testamento á que nos referimos en el artículo anterior.)

MACÉ

—

^Bernardo

En el tomo 63 de Varios en 4." de la Biblioteca Universitaria, hemos ha-

llado últimamente dos folletos estampados al parecer con la misma letra, pero

cuya signatura, numeración y papel son distintos. Á continuación los des-

cribimos, por expresarse en el segundo de ellos que lo imprimió Bernardo

Macé, por quien no hemos visto impresa ninguna otra obra.

(El 1.0 carece de port. especialy en el encabeíamiento lleva el titulo:) «Los verdaderos
1

interesses
|
de | los Principes | de Evropa

| en el estado presente |
de las cosas. | O |

Reflec-
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cioncs sobre vn Papel que ha venido de Francia con el
|
titulo de Carta de Monficur**

a Monfieur**.»

En 4.*'—39 pág-s.; v. de la última en blanco. Signats. A-E.)

(El 2." tamhicn carece de port. y el eiicabeíamiento dice:) «Continuación
|
de los verda-

deros
I

interesses
|
de los Principes

|
Christianos.

|
En carta escrita a vn Regidor de la

Ciudad de Soloturno, Cabeca de
|
vno de los Cantones Católicos de la República

|
de

los Efguizaros, traducida del francés.» (A la v. de la última hoja el colofón:)

«Impresso
]
En Valencia: Por Bernardo

|
Mace.»

En 4."—23 págs. Siguats. A-C.

No tenemos otra noticia de este impresor.

MEY

—

Viuda de Juan

En los artículos que en el lugar correspondiente de este Diccionario he-

mos dedicado á Pedro Patricio Mey y á su madre Jerónima Gales^ viuda pri-

mero de Juan Mey y después de Pedro de Huete, dejamos indicado que á la

muerte del último quedó Pedro Patricio regentando la imprenta de aquélla;

y como confirmación de lo que allí hemos dicho, transcribimos ahora las dos

siguientes provisiones halladas de reciente, y que consideramos interesantes,

no tanto por lo que al impresor se refieren como porque nos dan á conocer

quiénes fueron los autores de las poesías que se colocaron en varios puntos

de la ciudad con motivo de la entrada en ella del Rey D. Felipe II. En la cu-

riosa Relación del viaje de aquel monarca, escrita por Henrique Cock (i), pá-

ginas 224 á 256, se consignan detalladas noticias de la entrada y estancia del

Rey en esta ciudad desde el 19 de Enero hasta el 15 de Febrero de 1586 en

que ocurrió el horroroso incendio de la Casa Consistorial, y se insertan mu-
chas de aquellas composiciones poéticas. De mestre Blay, mestre Torrella y

mestre Ceba, á quienes se nombra en la primera de las provisiones como auto-

res de aquellos versos, no hallamos mención en los bibliógrafos valencianos.

De Andrés Rey de Artieda, cuyas son las poesías á que alude la provisión se-

gunda, sabido es el elogio que de él hace Lope de Vega en su Laurel de Apolo

y lo raras y buscadas que son las antiguas ediciones de sus obras. Véase el

texto de ambos documentos:

«Dicto die

(24 Diciembre ly^y)

Los molt lllustres senyors Jurats y en pere dassio sindich de la Jnsigne ciutat de

Valencia ajustats en la cambra de Consell secret prouehexen que per lo discret hieroni

i

(1) «Relación del viaje hecho por Felipe II, en 1585, á Zaragoza, Barcelona y Valencia. Es-

crita por Henrique Cock, notario apostólico y archero de la guardia del Cuerpo real, y publicada

de Real Orden por Alfredo Morel-Fatio y Antonio Rodríguez Villa (E. de A. de Esp.) Madrid,

Imprenta, Estereotipia y galv.^ de Aribau y C.^ (sucesores de Rivadeneyra), Impresores de Cá-

mara de S. M., calle del Duque de Osuna, n.° 3.— 1876.»

En 4.**—XVII-314 págs.
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montanycs notari clauari comu de la prescnt ciutat en lany corrent ab albara fermat de

la ma deis molt magnifichs Racional y Sindich de la present ciutat en la forma acostu-

mada sien donades y pagades al honorable Pedro fabricio (sic) mei jmpresor de la prescnt

ciutat onze lliures cinch sous moneda real de Valencia per lo valor de cent y quinze reals

castellans que ha de hauer per la impresio de tres raixmes de paper deis versos que han

fet y compost per orde de ses senyories en llaor de sa magcstat los Reuerents mestre

blay mestre torrella y mestre ceba, pera apegar aquells en llochs publichs de la present

ciutat y alia ahon se faran jnuencions pera la entrada de sa Mageslat y deis serenissims

princep y jnfanta en la present ciutat.

Ts. foren presents a les dites coses los magnifichs Johan llazer de la torre donzell y
Hieroni bellit verguer habitadors de Valencia.»

(Arch. Municip.: A/anual dt Concells 1383 en i^Só. Ntím.® 110.)

«Dictis die et anno

(j6 Enero i)86)

Los moft Illustres Jurats Joan Nofre Dassio Sindich de la insigne ciutat de Valencia

excepto lo molt ¡Ilustre en Joan babtiste ^apena ciutada absent del present acte ajustats

en la cambra de consell secrct prouchexen que per lo discret Hieroni raontanyes notari

clauari comu de la present ciutat en lo any corrent ab albara fermat de la ma deis molt

magnifichs Racional y Sindich de la present ciutat sien donades y pagades a Pere patri-

cio mei jmpresor dotze lliures moneda real de valencia per la imprecio de les obres que

ha compost lo magnifich miccr Andrés rey de artieda doctor en cascun dret per orde de

ses senyories en loor de la magestat del Rey Don felip senyor nostrc y deis serenissims

princep e infanta pera la fixa y quells per la present ciutat per la entrada de

dita real magestat que sespera ha de ser en aquella

Ts. predicti (Hieroni Bellit y Jaime Bellit vergtiers).yi

(Arch, Municip.: Manual de Concells IS^S en IS^^- Núm."' lio.)

PASQUASI ó PASCASI—Martín-

Por error de pluma digimos en el encabezamiento del articulo de Pas-

quasi que fué en 4 de Noviembre de 1489 cuando contrató con Rix de Cura

pasar á Venecia, siendo así que la verdadera fecha que lleva el documento que

allí mismo se copia es la de 4 de Febrero de 1489, en la cual compareció

también como testigo de otra escritura copiada en el artículo de Rix,

SAN ANDRÉS

—

I.mprenta junto á la iglesia parrociuial de

Por copiar Rodríguez en latín y Ximeno en castellano el título de esta

imprenta, hemos duplicado involuntariamente su artículo en las páginas

124 y 517-
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INVENTARIO DE LOS LIBROS DE JUAN DE VALLTERRA

El I 2 de Noviembre de 1487, ante el notario Juan Casanova, Vidal

Castellá doriz de Blanes, doncel, y Violante de Castell y de Vallterra, viuda,

mujer del magnifico Juan de Vallterra, doncel, difunto, señor del honor de

Torres-Torres, de la tenencia de Castelmontán y Valí de Almonacir, como

tutores y curadores de los hijos y herederos de dicho difunto Juan de Vall-

terra, hicieron inventario de los bienes del mismo y entre otros anotaron los

siguientes:

« ítem los cpusqulets de scnt agosti de emprempta ab cubertes de fusta.

ítem lo oraci, de emprempta ab cubertes de posi.

ítem hun comprensori de stampa ab cubertes de post.

ítem hun Juvcnal de emprempta ab comentari entorn ab cubertes de fusta.

ítem lo perci de emprempta ab cubertes de fusta.

ítem Vna biblia de emprempta capcelmada de adzur c vermello en lati ab cubertes de

fusta ab cuyro fogueiat.

ítem lo suetonio de emprempta ab cubertes de fusta,

ítem lo albert major de animalibus en lati de emprempta ab cubertes de fusta ab quatre

gafets.

ítem lo loqua (Lttcano?) demprempta ab cubertes de pergami.

ítem Les Epistoles de ouidi sens coment de emprempta ab cubertes de fusta ab cuyro

fogueiat.

ítem les oracions de galino veronensi de emprempta ab cubertes de posts.

ítem lo Juvenal de emprempta ab cubertes de fusta.»

n

INVEN'TARIO DE LOS LIBROS DE MARTÍK NAVARRO

En el inventario practicado en 13 de Septiembre de 149 1, ante el notario

Juan Sanz, por Guillermo Picó, beneficiado de la parroquia de San Nicolás,

y Martín Argent, ciudadano de Valencia, como albaceas de Martín Navarro,

pescador, habitante en la parroquia de San Andrés, calle del Comú de peix-

caors, aparecen incluidos como existentes:

«En lo studi

ítem en lo studi que esta mitgant scala volent pujar al mengador primo hun taulell en-

caxat nou.

ítem hun caxonet de tercia nou en lo qual hi hauia los libres seguens: primo hun Ga-

maliel de emprenta ab cubertes de fusta de forma de quatre cartes lo full.

ítem hun altre libre qui tracta del art de be morir de la forma matexa ab cubertes de
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fust e de empremta ab cubcrtes de fusta de forma de quatre caries lo full e de

empremta.

ítem hun altre libre qui tracta de bons documents de la forma matexa de empremta ab

cubertes de fust.

ítem hun libret chich de los set salms de dauid de empremta cubertes de cuyro ettc.»

III

CLAUSULAS DEL TESTAMENTO DE D. MACL\ Ó MATÍAS MERCADER (l), OTORGADO EN 1 1 DE MAYO

DE 1489, ANTE EL NOTARIO GARCÍA UGUART

«ítem: vull e man que sien donats e liurats al dit mossen pere mercader nebot meu tots

e qualsevol libres de dret ciuil, e de canons que trobaran en la casa mia per obs

de donar los a aquell fill del dit mossen pere que studiara en los dits drets, e se

dispondrá de esser capella.

ítem do e Icix al dit magnifich mossen Onorat mercader aquells dos volums co es los

evangelis c epistoles de sent pau les quals yo he reduits en vn volum, e los por-

(i) Fué hijo de D. Juan Mercader, doctor en ambos derechos, notable jurisconsulto y de la

íntima confianza del rey D. Alfonso V de Aragón, á quien acompañó en sus expediciones á

Ñapóles. D. Berenguer Mercader, hermano de D. Matías, por testamento otorgado en 30 de Ju-

nio de 1467 ante el notario Pedro Mari, y en el cual figura como testigo Jaume Roig mestre en

medicina, vinculó el señorío de Buñol, que Felipe III erigió en condado. Además de arcediano y

canónigo de Valencia, fué D. Matías paborde de esta Catedral (i). En 1456 habitaba las casas del

arcedianato, en cuya puerta principal mandó poner su escudo (2). Según nota que conservamos

entre nuestros apuntes, aunque no recordamos en este momento de donde la hemos tomado, en

1487 ejercía Mercader el cargo de Inquisidor en Valencia, del cual fué separado en virtud de

nuevo nombramiento hecho por el Papa, en 6 de Febrero de aquel año, á favor de Fr. Tomás

Torquemada, á quien se confió el de Inquisidor general de los reinos de Castilla, León, Aragón,

Valencia, Principado de Cataluña y demás dominios de los reyes Católicos.

Residió algün tiempo en Italia, donde parece que escribió algunas de las obras citadas por

Gutiérrez de la Vega en su Bibliografía Venatoria Española, niíms. 77, 78 y 79. Fuster cita, con

referencia á Pérez Bayer, otras dos obras de D. Matías. El catálogo de la riquísima biblioteca de

éste que insertamos en el texto, lo hemos copiado del original que conserva su deudo el

Excmo. Sr. D. Antonio Mercader y Tudela, Marqués de Malferit, cotejándolo luego con el que

se halla en el protocolo del notario García Uguart, sin que hayamos creído necesario anotar

algunas pequeñas diferencias ortográficas que entre uno y otro se observan.

Los dos libros primeros anotados en el inventario, son indudablemente los mismos que todavía

se conservan en la biblioteca del Cabildo Catedral. El primero ha perdido la primera hoja;

pero el segundo ostenta aún en la orla de su portada el escudo de los reyes de Ñapóles y el de

la casa de Mercader, consistente en tres marcos de oro sobre campo de gules. Sospechamos que

también son de la misma procedencia algunos otros códices que se guardan en la misma biblio-

teca, aunque ignoramos cómo hayan llegado á ella, puesto que D. Matías únicamente legó al

Cabildo las Collationts Cassiani.

El testimonio del inventario que conserva el Sr, Marqués de Malferit, se halla extendido en

un rollo compuesto de siete pergaminos unidos, cuya extensión total es de 4*72 metros y su

anchura 0*52.

(1) Ciprés de Pobar

—

Origen y progreno df las Pahordrias de.,... Valencia.—Roma— 164I—4,°. Pigs. 24 y 26.

(2) Olmo

—

Lithologia Valencia—Nogués—1653—4.". Pág. 205.
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taua mon pare, e los tenia familiars, e perqué son libres que no deuen exir de mans

de filis e de hereus de mercadcrs, e per qo lo dit mon pare los lexa senyalada-

ment a mi en son testament, e per 90 vull que sien del dit mossen Onorat mer-

cader al qual yo ho consigne e done e ell pregue les tinga en tant cars com ells son

dignes. E mes li lexe lo llaudatori de mestrc ffrancesch eximenes lo qual special-

mcnt mon pare mana fos donat a mi, e axi yol rcstitueixch a el com a cap de la

casa de nosaltres.

ítem do e leix a la libreria de la seu de Valencia lo libre appellat collationes casiani lo

qual fonch de micer clauell e a aquell compri per mans de mossen miro.»

IV

mVEKTARIO DE LOS LIBROS DE D. MATÍAS MERCADER

«Dio xxvij mensis junii anno M cccc Ixxxviiij.

Com per remoure tota macula de cngan e releuar tota manera de frau cascuns mar-

messors tudors curadors e altrcs qualseuol administradors de bens sien tenguts e obligats

fer inuentarj cabbrcu e reportori deis bens de la dita marmessoria cura e administracio

c perqué de aquclls bon conipte c rabo puixen dar c rctre a son senyor e o aquell a qui

dar se dcia per tal nosaltres ftVancesch corts canongc c pabordre de la seu de Valencia,

perot mercader caualler senyor del loch de chest e johan vgart preuere Rector de la foya

de bunyol en nom de marmessors e execudors del vltim testament del Reuerent micer

macia mercader artiaca canonge e pabordre de la dita seu de Valencia e encara yo dit

perot mercader en nom de hcreu de aquell scgons de les dites marmessoria e herencia

consta per lo vltim testament de aquell fet en la ciutat de valencia en poder del notarj

deiusscrit a xj de maig propassat any m cccc Ixxxix e apres mort del dit testador en

poder del dit notarj publicat a vint hi sct deis prcsents mes e any presehint lo senyal

de la santa *^ enantam affer inventar] deis bens c cosses atrobades en la dita marmes-

soria e herencia en presencia deis notari e testimonis dejus scrits en e per la forma

seguent:

(Sigue el inventario del dinero y se suspende el acto por aquel día, continuándose el jo

del mismo mes, anotando los libros siguientes:)

Primo vn libre de forma major ligat ab posts ab quatre gaftets daurats caps e costat en

pregami ab les armes del Rey de napols e de mercader intitulat elegantias Lau-

rencii V^allensij.

ítem altre libre de forma major en pregami ligat ab posts ab quatre gaftets cuberts de

cuyro vermell empremptat ab armes del Rey en fferrando e de mercader intitulat

la dialéctica,

ítem altre libre de stampa en paper cubert de posts ab cuyro vermell foguejat ab quatre

gaftets intitulat la primera part de la viblia ab lo nicolau de Ilira entorns e

addicions.

ítem altre libre semblant al dessus dit intitulat la segona part de la viblia.

ítem altre Hbre semblant al dessus dit intitulat la tercera part de la viblia.

ítem altre libre semblant al dessus dit intitulat la quarta part de la viblia.

ítem altre libre de stampa ligat ab posts e ab cuyro vermell intitulat la primera part de

la florentina,

ítem altre libre semblant ligat ab posts cubert de cuyro vermell intitulat la segona pan

de la dita canónica florentina.
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ítem altre libre semblant ligat ab posts cubcrt de cuyro vermell intitulat la tercera part

de la dita canónica.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ab armes de mercader en la pri-

mera plana intitulat la viblia.

ítem altre libre en paper scrit de ploma ligat ab posts mig cubertes de aluda vermella

intitulat les obres den pertusa lo qual comenca prohemi.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubert de cuyro vermell fo-

guejat intitulat omelies de basilij.

ítem altre libre de paper de stampa en paper (sic) ligat ab posts cubert de cuyro tenat

foguejat intitulat comentum epistolarum ciceronis lo qual comenca capitulum,

ítem altre libre de forma major en paper de stampa ligat ab posts cubert ab cuyro ver-

mell foguejat intitulat prime pars viblie.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubert de cuyro vermell

foguejat intitulat la segona part de la viblia.

ítem altre libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts ab cuyro vermell inti-

tulat concordancie viblie.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts mig cubertes de cuyro

vermell intitulat los moráis de sent gregori.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubert de cuyro vermell intitulat ra-

ciónale divinorum officiorum.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat flos sanctorum.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

thomas super matheum.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitulat flores

barnardi.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

tomas super lucam.

ítem altre libre en paper de forma migana ligat ab posts cubertes de cuyro vermell inti-

tulat tomas super quarto sentenciarum.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ab cubertes de engrut cubertes de

cuyro burell ab tiretes de cuyro mateix intitulat thome pars prima.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

thome pars tercia.

ítem altre libre en paper de forma migana de stampa ab cubertes de posts cubertes de

cuyro vermell intitulat thomas contra gentiles.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts cubertes de cuyro

vermell intitulat thome questiones dispútate.

ítem altre hbre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

anthonina pars secunde secunde.

ítem altre libre semblant ligat ab posts cubertes de cuyro vermell en paper de stampa

intitulat anthonij secunda pars et tercia.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell

intitulat anthonij pars tercie.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

thome prime secunde.

ítem altre hbre en paper de stampa Ugat ab posts mig cubertes de cuyro intitulat for-

taHcium fidey.
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ítem altrc [libre] cti paper de stampa de forma migana ligat ab posts cubcrtes de cuvro

vermell foguejat intitulat meditaciones augustini,

ítem altrc libre en papcr de stampa de forma migana ligat ab posts cubcrtes de cuyro ver-

mell enpremptat intitular de sensuris.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts cubcrtes de cuyro

vermell intitulat augustinus de ancona colibeta.

ítem altre libre de forma major en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro ver-

mell foguejat intitulat istoria ecclesiastica eusebij.

Ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts cubertes de cuyro

vermell intitulat pontificum platina.

Ítem altre libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts cubertes de cuyro ver-

mell intitulat lire prima pars super vibliam.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell

intitulat lire secunda pars super vibliam.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell in-

titulat lire tercia pars super vibliam.

Ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab pasts ab cuyro vermell intitular

lire quarta pars super vibliam.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubcrtes de cuvro vermell

appellat lire quinta pars.

Ítem altrc libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

augustinus de ciuitate dei.

Ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts mig cubertes de

cuvro vermell intitulat leonis sermones.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuvro vermell inti-

tulat vitas patrum.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts ab cuyro vermell foguejat intitulat

la glosa del bisbe super salterium ab armes de mercader en la primera plana.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

super cántica canticorum.

Itcm altre libre en paper de stampa ab cubertes de fust mig cubertes de cuvro vermell

intitulat suplementum cronicarum.

ítem hun libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuvro vermell intitulat

geronimi prima pars epistolarum.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat in-

titulat jeronimj secundi.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de cuvro tenat intitu-

lat evangelis lo qual comenca plures fuisse.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma de forma migana ligat ab posts cubertes de

cuyro vermell foguejat e daurat caps e costat intitulat collaciones cassianj lo

'

qual comenca incipiunt regule egipti e lo qual libre es legat per lo dit defunt a

la seu de la present ciutat.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubcrtes de cuvro vermell intitulat

jossephi istoriarum de bello judayco.

Itcm altre libre en paper de stampa de forma gran e gros ligat ab posts cubertes de cuyro

negre intitulat josephus antiquitatum de bello judaico.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubcrtes de cuvro tenat intitulat ate-

nasius super paulum.

4»
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ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitulat do-

nati eticorum exposicio.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermeil intitulat

eticorum archilopoli translacio.

ítem altre libre en pregami de forma major de letra antiga ligat ab posts cubertes de

cuyro vermeil intitulat actus apostolorum comenca incipit in christi nomine.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab cubertes de pregami intitulat los sermons

de frem.

Ítem altre libre en pregami scrit de ploma de letra antiga molt vell ligat ab posts cu-

bertes de cuyro vermeil intitulat opuscula sancti thome.

ítem altre libre en paper de ploma ligat ab posts cubertes de cuyro vermeil intitulat

collacio novi et veteris testamenti.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermeil intitulat

boeci de consolacio ab la glosa en torn.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermeil intitu-

lat atenazius contra eréticos.

ítem altre libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts cubertes de cuyro

vermeil en pía intitulat lo primer del crestia de mestre francesch eximenes.

ítem altre libre semblant en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuvro vermeil

en pía intitulat lo dotze del cristia de mestre francesch eximenes.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermeil intitu-

lat euscbius de preparacione cuangelica.

Ítem altre volum en pregami scrit de ploma ligat ab posts mig cubertes de aluda inti-

tulat tesaurus pauperum.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitu-

lat lucanus.

Ítem altre libre en pregami vell scrit de ploma ab cubertes de posts cubertes de velut

ja ras e vell daurat caps e costat ab armes de mercader en la primera plana inti-

tulat sibelle eratea babilónica en lo qual son les paradoxes de tuli.

ítem altre libre en pregami ligat ab posts e cuyro molt vell intitulat pastoral de senl

gresori e augustini de mendaci.

Ítem hun libret en paper de stampa chiquet ab cubertes de pregami intitulat gerson de

comptentu mundi.

ítem altre libre en paper scrit de ploma ligat ab posts cubertes de aluda vert e ab claus

intitulat cpistole florentinorum ad papam.

ítem altre libre en paper de stampa ab cubertes de posts ab cuyro vermeil intitulat ser-

mones augustini.

ítem altre libre en pregami de forma migana ligat ab posts cubertes de aluda blanca vell

intitulat augustinus super genesim sextus arismetice eiusdem et epistole decem

et octo.

Ítem hun libret en pregami de forma chica ligat ab posts cubertes de aluda vert intitu-

lat regimine sanitatis aristotelis ad alexandrum cum alus tractatibus ejusdem.

ítem altre Hbret en pregami de forma chica ligat ab posts cubertes de aluda vermella

intitulat floris dictaminis magistri petri de miretis.

ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de cuyro vermeil inti-

tulat la etica política yconomica de aristotil e moltes altres obres de aquell.

ítem altre libre en paper scrit de ploma de forma major ligat ab posts cubertes de cuyro

vermeil en pía intitulat saltiri e altres libres de la viblia.
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ítem altrc libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts cubertcs de cuyro

vermell intitulat lo cartoxa.

ítem altrc libre en prcgami ligat ab posts cubertcs de aluda blanqua vell intitulat csido-

rus etimologiarum.

ítem altrc libre en pregami ligat ab posts cubertcs de aluda vert intitulat pastorale gre-

gorij pape,

ítem altre libre en pregami ligat ab posts mig cubertcs de cuyro vcU intitulat lo dialogo

de sent grcgorj.

ítem altrc libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts ab cuyro vermell appe-

Uat pandecta de medicina,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell appcllat

cirurgia guidonis.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell appcllat

johannes mesue.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts vell intitulat libre de menes-

calia.

ítem altrc libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertcs de aluda vermella inti-

tulat lo brjuiarj de raestre amau de vilanova.

ítem altre libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts cubertes de cuvro

negre intitulat plinij de naturali vstoria.

Ítem altre libre en paper de stampa en pía en lengua tosquana ligat ab posts cubertes

de cuvro vermell intitulat lo plinij de naturali istoria.

Ítem altre libre en paper scrit de ploma ligat ab cubertcs de pregami intitulat libre de

menescalia.

ítem altrc libre en paper scrit de ploma ligat ab posts mig cubertcs de aluda vermella

intitulat libre de menescalia.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat in-

titulat nestor vocabulista.

Ítem altrc libre en paper scrit de ploma gros ligat ab posts cubertes de cuyro vermell

intitulat vocabulista.

Ítem altre libre scrit de ploma ligat ab posts mig cubertes de aluda vermella intitulat

lo comprensorj.

Ítem altre libre en paper scrit de ploma ligat ab posts mig cubertes de aluda vermella

intitulat lo ferui vocabulista,

ítem hun libre en paper de stampa ligat ab posts cubertcs de cuyro vermell intitulat tor-

tcllus.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuvro vermell foguejat

intitulat nonius marcelus.

ítem altre libre en paper de stampa de forma major ligat ab posts cubertcs de cuyro

vermell intitulat junjanjus vocabolista.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuvro vermell intitulat

aurclius celsus vocabolista.

ítem un libret cich en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro tenat inti-

tulat sinononica (sic) ciceronis.

ítem hun libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuvro vermell ab senyal

de mercader en la primera plana intitulat erodotus.

ítem altrc libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat diogenes laercius.
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Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitulat co-

mentum valerij maximj.

ítem altrc libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

putarque pars prima,

ítem altre libre de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat oraciones

marcij tulij.

ítem altre [libre] en paper de stampa de forma gran ligat ab posts cubertes de cuyro

tenat intitulat liuj dcquades.

ítem altrc libre en paper de stampa de forma gran ligat ab posts cubertes de cuyro ver-

mell ab quatre gaífets intitulat Séneca,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat ab

quatre gafFets intitulat albertus magnus de animalibus.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

columella de agricultura,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat ci-

ceronis ad adtiquum.

ítem altre libre en paper de stampa de forma migana ligat ab posts cubertes de cuvro

vermell ab quatre gaffets intitulat quintilianus.

ítem altre libre en pregami ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermell intitulat decla-

maciones quintiliani.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma de forma migana ligat ab posts mig cubertes

de aluda vermella intitulat exclamaciones quintiliani.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat de

animalibus aristoteles,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitulat aulus

gelius.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermell inti-

tulat lectancius firmianus.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat lac-

tancius.

ítem altrc libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

plautus.

ítem un libre en pregami ab cubertes de brocat scrit de ploma que es una oracio feta per

lo rey dongria al papa sist.

ítem hun libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

ciccronis ad lentulum cum comento,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab post cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat solinus de mirabilibus mundi.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat vir-

gili ab lo coment. (i)

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat ciceronis retorica.

Itera altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell ab quatre

gaffets intitulat de re militan,

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

quintus curtius.

(l^' Este libro figura en el protocolo, pero no en la copia de Malferit,
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ítem hun libre en paper de stanipa ligat ab post5 cubcrtes de cuyro vermell intitulat

cpistolc ciccronis.

ítem altre libre en papcr de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat ma-

cobrius.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

ciceronis tosculanc.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat epistole cipriani.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de aluda vermella intitu-

lat ahemeli (?) probí de cxcclencium vita.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguqat

intitulat platina de onesta volúntate.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

ciceronis de officijs cum comento.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat appia-

nus elexandrinus.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

omerus.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat ci-

ceronis ad lentulum.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

orozius.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro tenat intitulat pris-

cilianus.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermell inti-

tulat quintus astonius pedianus. (?)

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell foguejat

intitulat suetonij tranquilli de duodecim cesarius.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermell intitu-

lat ouidius de fastis.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

juvenalis.

ítem altre libre en paper de stampa de forma chica ligat ab posts mig cubertes de aluda

vermella intitulat apostegmata.

Ítem altre libre de forma migana en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de

aluda vermella [intitulat] varij gramática.

ítem altre libre en paper quinternat de pregami intitulat vitas putarqui.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de aluda burella intitu-

lat epistole plinj.

Al llegar á este punto, suspenden el inventario para continuarlo el día

inmediato i
.' de Julio de 1 489, lo cual hicieron anotando los libros siguientes:

Primo vn libre en paper de stampa de forma de quatre cartes lo ftall ligat ab posts mig

cubertes de aluda vermella intitulat varro de lingua latina.

Ítem altre libre en paper scrit de ploma de forma de quatre cartes lo full ligat ab posts

cubertes de cuyro vermell foguejat intitulat excepta Laurencij Vallencius.

ítem altre libre en paper scrit de ploma de forma de quatre cartes lo full ligat ab posts

mig cubertes de aluda vermella intitulat filipus de barbariis.
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llcm altre [libre] en paper de stampa de forma de quatrc caries lo full ligat ab posts

cubertes de cuyro tcnat intitulat marmotretus.

llcm allrc libre en pregami scrit de ploma de forma chica ligai ab posls cuberles de

cuyro vermell intitulat laurencius aretinus.

llem altre libre en paper de slampa de forma migana ligat ab posts mig cubertes de

cuyro vermell intitulat marcialis epigramata.

llem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de aluda vermella ab

quatre gaftets intitulat filelfi epistole.

llem altre libre en paper de stampa ligat ab posls cubertes de cuyro tenat intitulat do-

natus super lerendo cum comento.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de vellul negre vell

e ras ab les armes de mercader intitulat salusli.

llem altre libre en paper de stampa ligat ab posls cubertes de cuyro vermell intitulat

valerius maximus.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

justinus extrogio pompeyo istoriarum.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posls mig cubertes de cuyro vermell intitu-

lat apianus alexandrinus de romana isloria.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de cuyro vermell fo-

guejat de forma de quatre caries lo full intitulat juuenalis.

Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

tuli de officis.

ítem altre libre en paper de stampa ligal ab posts mig cubertes de aluda vermella inti-

tulat eneas siluij de buemica istoria.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posls mig cuberles de aluda negra intitulat

facessie pogij.

ítem altre libre en paper de stampa de forma chica ligat ab posts cubertes de cuyro negre

intitulat Elegancie laurencij de vallis.

ítem altre libre en paper quinternat de pregami scrit de ploma de forma de quatre caries

lo full intitulat de factis regis alfonsi.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma vell ligat ab posts cuberles de cuyro vermell

ab claus intitulat rescriplum juuenalis.

ítem un libret chiquet ligat ab posls cuberles de cuyro vermell ab isloria en la segona

carta comenca sola virlutum.

ítem allrc libret chiquet en paper de stampa ab cubertes de eugrul comenca ad beatissi-

mum papam sistum.

ítem altre libret en paper scrit de ploma ab cubertes de engrui ab cuyro vermell co-

menca incipit oñicium inquisicionis.

ítem altre libre en paper scrit de ploma ab cuberles de engrut ab cuyro bermell intitulat

constituciones prouinciales.

ítem altre libre en paper de stampa de forma de quatre caries lo full ligal ab posts cu-

bertes de cuyro vermell intitulat oracius flacius.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma daurat caps e costal ligal ab posls cuberles

de cuyro negre intitulat vegesius de re mililari.

Ítem altre libre en paper de stampa ligal ab posls mig cubertes de aluda burella intitu-

lat georgij trapasuncij.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de cuyro vermell to-

guejat lo quaJ comenca leonarde.
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Ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts cubertes de cuyro vermell intitulat

manjpulus curatorum.

ítem vn libre en papcr de stampa ab cubertes de engrut ab aluda vermella ab tirctcs de

la dita aluda intitulat advcrsus gottos.

ítem altre libre en paper scrit de ploma molt vell cubertes de engrut ab aluda vermella

lo qual comcnca camaritanus autem.

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ligat ab posts cubertes de cuyro tenat fogue-

jat lo qual comenca congratulatium sisij (sic).

ítem altre libre en pregami scrit de ploma ab cubertes de engrut ab aluda vermella in-

titulat tuli de officis et de amicicia.

ítem altre libre en papcr de stampa ab cubertes de pregami intitulat calpumíus.

ítem altre libre en paper scrit de ploma ab cubertes de pregami lo qual comenca pulcre.

ítem altre Ilibre] scrit en pregami de ploma ligat ab posts ab aluda blanca ab platons

intitulat excellcntissimi poete laureati domini íFrancisci petrarque.

ítem altre libre en paper scrit de ploma de quatre cartes lo full ab cubertes de pregami

intitulat leonardi aratim'.

ítem altre libre en paper scrit de ploma de forma de quatre cartes lo full ab cubertes de

pregami lo qual comenca quero an papa.

ítem vn libre en paper de stampa ab cubertes de pregami lo qual comenca tractatus

moisi rabi.

ítem altre libre en paper scrit de ploma de quatre cartes lo full cubert de pregami lo

qual comenca plinii dúo fuisse.

ítem altre libre vell en pregami ab cubertes de pregami intitulat secreta secretorum aris-

totelis.

ítem vn briuiarj en pregami de forma gran del offici del bisbat de valencia ligat ab posts

cubertes de cuyro vermell ab vna cuberta de aluda vermella ab quatre gaíFets de

argent lo qual briuiarij es del capitol de la seu lo qual tenia lo dit deffunt acoma-

nat ab acte rebut per lo notari del dit capitol lo qual dit breuiarij fa a restituhir.

ítem vn libre en paper ab cubertes de fust cubertes de cuyro vemíell de cant ab moltes

obres e officis de cant.

Ítem vn libre en pregami ab cubertes de pregami on son les recles de mestre alfonso

sobre lo offici.

ítem tres querns en pregami desligáis de la consueta de la dita seu.

E mes auant en lo dit loch foren atrobats los libres de dret e de cañones los quals

per lo dit defíunt son stat legats e lexats a vn deis filis del dit magnifich mossen pere

mercader los quals son los seguents:

Primo vn libre en pregami de forma gran ab cubertes de fust ab cuyro vermell intitulat

lo decret.

ítem altre libre en pregami ligat ab posts cubertes de cuyro vert de forma gran ab qua-

tre gaffets cubert ab una aluda blanca intitulat les decretáis.

ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de aluda vermella ab

los cantons guamits de banda intitulat lo sise.

ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de aluda groga inti-

tulat les clementines.

ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de cuyro vermell inti-

tulat rosari sobre lo decret.

ítem altre libre en pregami de forma gran ab posts cubertes de cuyro biau intitulat no-

vel le de johan andreu sobre les dec retáis primer e segon.
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ítem altrc libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de cuyro blau intitulat

novelle de johan andreu sobre lo tercer quart e quint de les decretáis.

ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts cubertes de aluda vert intitu-

lat lo codi.

Ítem altre libre en pregami de forma gran ligat ab posts intitulat lo innocent sobre les

decretáis.

ítem altre libre cu paper de stampa de forma gran ligat ab posts mig cubertes de cuyro

vcrmell intitulat pars brjxensis prima.

ítem altrc libre semblant en paper de stampa de forma gran ligat ab posts mig cubertes

de cuyro vermell intitulat secunda pars brixensis.

ítem altre libre en paper de stampa de forma de quatrc cartes lo full ligat ab posts cu-

bertes de cuyro tenat intitulat la pisanella.

ítem altre libre en paper de stampa ligat ab posts mig cubertes de cuyro vermell inti-

tulat margarita decreti.»

Sigue después el inventario de los demás objetos de la casa, entre los

cuales figura también una carta de nauegar ab son compás.
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ERRATAS

Á pesar del esmero con que tanto el autor como el corrector de esta obra,

han procurado evitar en ella las erratas tipográficas, no les ha sido posible

conseguirlo en absoluto, confirmándose con esto la locución, que ha llegado

á ser proverbial, de que no hay libro que de ellas carezca. Creemos, sin em-

bargo, que no han resultado tantas como era de temer, dada la dificultad

que para el cajista ofrecía la composición de documentos y descripciones de

libros en distintas lenguas, con caprichosa ortografía, y teniendo que valerse,

en muchos casos, de signos y abreviaturas que no se hallan en uso en la ti-

pografía moderna. El buen sentido del lector salvará, seguramente, las equi-

vocaciones que consistan en el cambio ó trasposición de algunas letras, por

lo cual nos concretaremos á corregir aquí únicamente las principales que he-

mos notado de números, ya que éstas son las que pudieran ocasionar mayo-

res dudas ó confusiones y ser causa tal vez de más trascendentales errores.

PÁG. LÍNEA dice: LÉASE:
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